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Conscientes de que existen varias iniciativas orientadas hacia la promoción de 
redes ecológicas a diferente escala, incluyendo las iniciativas para las rutas aéreas 
de las aves migratorias y los programas de las áreas protegidas bajo el auspicio de 
los Acuerdos Ambientales Multilaterales pertinentes, e iniciativas que se amplían 
a áreas no protegidas dentro de la Convención de las Especies Migratorias (CMS), 
se hizo indispensable que a través del Ministerio del Ambiente se realice la 
publicación de este libro, cuyos datos provienen principalmente de los Censos 
Neotropicales de Aves Acuáticas realizados entre la Dirección Provincial de Manabí 
del Ministerio del Ambiente y la Fundación Aves y Conservación, monitoreos in 
situ que empezaron en 2010 y se vienen realizando hasta la actualidad. Los sitios 
de interés para el monitoreo son el área protegida del Refugio de Vida Silvestre 
Isla Corazón y Fragata así como el sitio Ramsar del Humedal La Segua.

El crédito de este esfuerzo es de los guías naturalistas locales conocedores del 
escenario del ecosistema quienes ayudaron durante largos años a recopilar 
información para el éxito de un sueño hecho realidad.

Entre los guías naturalistas del área protegida del Refugio de Vida Silvestre 
Isla Corazón y Fragata se debe mencionar a: Luciano Moreira, José Ponce, Julio 
Rodríguez, Carlos Moreira y Lenín Barre. Además del equipo del Humedal La 
Segua: María Auxiliadora Corral, Rosa Solórzano, Darwin García Moreno y Juan 
Carlos Cevallos.

Dentro de esta iniciativa se suman a este esfuerzo los funcionarios de la Dirección 
Provincial de Manabí del Ministerio del Ambiente: Julia Cordero, Tatiana Córdova, 
Carlos Cruz, Mayra Vera, Cristian Soledispa, Leonardo Cagua y Daniel Álava.

Se destaca la participación de Aves y Conservación agradeciendo a la Blga. Ana 
Ágreda Consejera Científica de CMS y experta por más de 20 años en ornitología; 
quien desde 2010 colabora con el Ministerio del Ambiente capacitando al equipo 
de naturalistas en la Provincia de Manabí.

Guía de Aves del Río Chone

V





El Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragata (REVISICOF) fue creado un 30 
de octubre de 2002, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 133, publicado en el Registro 
Oficial Nro. 733 del 27 de diciembre de 2002. Inicialmente el área tenía una extensión 
de 500 has, sin embargo, a través de estudios de pre-factibilidad realizados en la 
franja costera del Ecuador en 2011 se logró adicionar 2.286,93 has al área protegida. 
Este humedal se localiza en la desembocadura del Río Chone y comprende un cuerpo 
de agua estuarina, bosques de mangle que conforman islas de tamaño variable e islas 
de barrena producto de la sedimentación en los márgenes de la desembocadura. El 
28 de noviembre del 2012 mediante acuerdo Ministerial 178  quedó establecida la 
ampliación del área en 2.811,67 has pasando a formar parte del Patrimonio Natural 
de Áreas Protegidas del Ecuador.

El área protegida es un ecosistema de manglar en donde se pueden identificar 
cuatro especies de mangle, siendo predominante Rhizophora mangle  “mangle rojo”, 
pero también están presentas las especies Avicennia germinans “mangle negro” y 
Laguncularia racemosa “mangle blanco”. Estas últimas no son tan abundantes como 
la primera, e incluso está presente Rhizophora cf. harrisonii “mangle rojo” (PUCE, 
2007). Los manglares poseen un alto valor ecológico y económico; ecológico porque 
promueve la  biodiversidad y  económico debido a que en las riberas de este estuario 
se asientan varias comunidades que se dedican a actividades ligadas a la extracción 
de los recursos que produce el manglar. 

REVISICOF tiene influencia directa de los ríos Chone y Carrizal vinculándose con 
los cantones: Tosagua, Bolívar, Junín, Chone, San Vicente y Sucre que conforman la 
cuenca hidrográfica del Estuario del Río Chone. Fue declarado un Área Importante 
para la Conservación de Aves (IBA EC014) por presentar grandes poblaciones de 
aves acuáticas y migratorias. Adicionalmente, es el hábitat de una de las colonias 
de fragatas (Fregata magnificens) más grandes del Pacífico Sudamericano (Freile y 
Santander 2005). Entre las actividades de conservación que emprende REVISICOF 
están los monitoreos de aves acuáticas. Actualmente cuenta con una base de datos 
desde 2010, habiéndose logrado identificar 136 especies de aves. Se han establecido 
cinco rutas para el monitoreo de aves, las cuales se censan mensualmente, los puntos 
de monitoreo fueron escogidos tomando en consideración temporadas de cortejo y 
reproducción, comederos, mareas, zonas de manglar y bajos.  

La REVISICOF es uno de los productos estrellas de la Ruta del Spondylus de la 
zona norte de Manabí (Bahía de Caráquez y San Vicente), al interior del estuario se 
identifican seis sitios de visita con su normativa de ingreso y manejo de turistas. La 
conducción de visitantes la realizan Guías Naturalistas acreditados que viven en las 
comunidades de la zona de influencia.

Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón 
y Fragata (REVISICOF)
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Humedal La Segua
La Segua es un humedal que se encuentra dentro de la zona de vida “bosque muy 
seco Tropical” (bms-T) (Cañadas, 1983) y presenta una vegetación dominante de 
tipo xerofítica. La Convención Ramsar lo enmarca en la categoría humedal de agua 
dulce de tipo palustre – emergente de acuerdo a  la clasificación de Dugan (1992).  La 
Segua se ubica en la parte alta del estuario del Río Chone, en la confluencia de los ríos 
Carrizal y Chone, específicamente entre las coordenadas 
S 00°42.5’ O 80°09’ y S 00°44.3’ O 80°12.2’. 

Los humedales representan fuente de riqueza y prestación de beneficios a la 
humanidad desde tiempos remotos. El humedal Ciénaga La Segua no es la excepción, 
ha servido de medio de sustento para las comunidades asentadas alrededor: San 
Antonio, La Sabana, La Segua, y Larrea.  Este humedal cumple importantes funciones 
y beneficios poco observados y mucho menos valorados, tales como:

- Almacenamiento de agua en la estación seca. 
- Mitigación de crecidas de los ríos Carrizal y Chone, funcionando como un gran 
reservorio que almacena el agua de las crecidas y luego las descarga lentamente.
- Retención de sedimentos de los mencionados ríos.
- Depuración de  aguas.
- Retención de nutrientes y contaminantes.

Políticamente la ciénaga de La Segua se ubica en la parroquia San Antonio del cantón 
Chone en la provincia de Manabí, aproximadamente a unos 11.5 Km. al suroeste de 
la ciudad de Chone. Es parte del sistema fluvial conocido como Carrizal-Chone que 
confluye para formar el Estuario del Río Chone y tiene una extensión de 1880.04  
Ha. en la estación lluviosa, mientras que en la época seca el espejo de agua se reduce 
a 448 Ha. Se encuentra circundada por pequeños cerros con una vegetación muy 
intervenida por lo que, actualmente, casi ha desaparecido la cubierta vegetal del 
bosque seco tropical facilitando la erosión del suelo y la aportación de sedimentos a la 
ciénaga. La altitud está entre los 10 y 12 metros sobre el nivel del mar.

El humedal La Segua se encuentra bajo la categoría de sitio Ramsar de acuerdo a la 
Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, y tiene el reconocimiento 
de Área de Importancia para Aves Acuáticas (IBA 013). Además, es un hábitat para 
muchas especies de interés económico tal como es el caso de la Tilapia (Oreochromis 
niloticus), por lo que proporciona un modo de vida a las cuatros comunidades rurales 
asentadas en sus alrededores. Las principales actividades económicas que se realizan 
son pesca, agricultura, caza, sitio de cría y engorde de ganado. Sus usuarios son 
mayormente propietarios de la tierra, en un breve sondeo realizado se pudo conocer 
que en la actualidad existen 57 propietarios que utilizan La Segua para su sustento. 
El manejo de este humedal es prioritario para la conservación de la vida silvestre que 
se desarrolla allí. 
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al. 2001



Aves
Playeras
Grupo de aves acuáticas de forma y 
tamaño variable. La mayoría realiza 
migraciones de larga distancia entre 
el hemisferio norte y sur, llegando a 
volar incluso 15000 km.

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

Identificación:
Playero de tamaño medio, cuerpo fornido y 
cabeza redondeados y cuello corto.  Plumaje 
básico de color gris, con marcas axilares negras, 
y puntas de alas también negras. Ventralmente 
es más pálido y el vientre inferior es blanco. En la 
cara se observa una ceja blanca gruesa. El pico es 
negro, corto y fuerte. Patas negras. 

Hábitat:
Ocupa planicies intermareales y zonas estuarinas 
donde prevalecen los bancos de arena y 
vegetación de manglar. También se lo registra en 
humedales artificiales como piscinas camaroneras 
y de producción de sal. 

Hábitos:
Este playero migratorio puede ser registrado en 
grupos de 50 hasta 100 individuos descansando 
en las partes altas de las playas, también 
en las piscinas abandonadas o donde exista 
poca presencia del hombre. Durante su paso 
migratorio se alimenta día y noche, son muy 
activos y migran en la noche. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC MB

julio - marzo

Charadriiformes
Charadriidae

Chorlo Gris 
Black-bellied Plover / Pluvialis squatarola 

29
cm

Foto: Carlos Cruz
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Presencia:

Identificación:
Playero robusto de cuerpo redondeado y tamaño 
medio. Es más alargado que Ch. semipalmatus, 
y su pico es más largo,  grueso y de color negro. 
Presenta plumaje café en el dorso, excepto por 
las puntas de las alas y banda pectoral negras. 
Ventralmente es de color blanco. En época no 
reproductiva la banda pectoral es café. Tiene una 
ceja blanca que se extiende desde la base del pico 
hasta por detrás del ojo. Patas de color rosado 
pálido. 

Hábitat:
Prefiere planicies, playas arenosas, humedales 
someros, piscinas camaroneras y para la 
producción de sal.

Hábitos:
Puede ser registrado solo o en pares. Ha 
sido registrado anidando en el área de 
amortiguamiento de REVISICOF, de allí que se 
confirma que existen poblaciones residentes 
además de individuos migratorios en la franja 
costera de Ecuador.  

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC MB

Todo el año

20
cm

Charadriiformes
Charadriidae

Chorlo de Wilson
Wilson´s Plover / Charadrius wilsonia

Foto: Carlos Cruz
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Presencia:

CLC MB Identificación:
Playero pequeño de cuerpo rechoncho, cuello 
corto y cabeza grande y redonda. Pico corto y 
grueso, de color anaranjado con punta negra. 
Plumaje de color café en todo el dorso, excepto 
por la cola y puntas de alas negras. También 
se caracteriza por la banda pectoral negra que 
puede ser incompleta en algunos juveniles, un 
collar nucal blanco y un antifaz negro, plumas 
por encima del pico forman un área blanca.  Patas 
anaranjadas.

Hábitat:
Playero migratorio generalmente ocupa planicies 
lodosas y zonas intermareales, playas arenosas 
y piscinas artificiales para la producción de sal. 
Puede ser registrado en bordes de lagos del 
interior, donde es más escaso.

Hábitos:
Puede ser muy numeroso durante los meses de 
migración (julio, agosto, enero) en las zonas 
intermareales arenosas que se forman en la 
desembocadura de ríos grandes como el Río 
Chone, se pueden llegar a registrar cientos hasta 
miles de aves agregadas en los bancos de arena. 
Para alimentarse caminan rápidamente y paran 
de rato en rato, picoteando la superficie del suelo 
o atrapando insectos en el aire.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Charadriiformes
Charadriidae

Chorlo Semipalmeado 
Semipalmated Plover / Charadrius semipalmatus 

19
cm

julio - marzo

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

40-43
cm

Identificación:
El Ostrero Americano es un playero grande y 
corpulento. Su silueta es imposible de pasar por 
alto, al igual que su plumaje y pico coloridos. 
Tiene un cuerpo alargado, cuello largo y cabeza 
grande, el pico es largo y grueso de color rojo 
intenso. Su plumaje básico es cabeza y cuello 
negros, espalda y alas cafés y vientre blanco. Las 
patas son gruesas y rosadas. La cola es blanca 
pero tiene una banda subterminal café. El iris del 
ojo es anaranjado y el anillo ocular es rojo. 

Hábitat:
Ave playera residente de la franja costera, que 
ocupa orillas  y playas rocosas para alimentarse 
y descansar. También se la registra en estuarios 
lodosos y arenosos,  en playas arenosas, y en 
piscinas de producción de sal principalmente 
como sitio de descanso y anidación. 

Hábitos:
Anda mayormente solo, en pareja, o con su grupo 
familiar que incluye a una o máximo dos crías. 
Pueden descansar en  grupos pequeños de hasta 
10 o 15 aves en las partes altas de las playas. Se 
alimenta caminando e insertando o golpeando la 
superficie del suelo y explora por debajo de las 
rocas y la arena en busca de alimento.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC R

Charadriiformes
Haematopodidae

Ostrero Americano 
American Oystercatcher / Haematopus palliatus

Todo el año

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

Charadriiformes
Jacanidae

Jacana Carunculada 
Carunculated Jacana / Jacana jacana 

23-24
cm

CLC R Identificación:
Ave acuática pequeña de forma muy 
característica. Sus patas son extremadamente 
largas, cola corta, cuerpo esbelto y cuello largo le 
dan una forma elegante. Cabeza, cuello, pecho y 
vientre  completamente negros. Mientras tanto 
manto, espalda, rabadilla, cola y ala dorsal café 
rojizos. El ala muestra un patrón borde amarillo 
área interior negra en vuelo. Las patas grises 
sobresalen notablemente más allá de la cola. 
Dedos de las patas muy largos que le ayudan 
a caminar sobre la vegetación acuática. Pico 
amarillo con carúncula lobulada y placa frontal 
roja.

Hábitat:
Ocupa pantanos, lagunas naturales o artificiales 
con vegetación acuática floreciente donde lotos 
y gramíneas se extienden sobre el agua dulce o 
salobre calmada o de flujo lento. Prefieren sobre 
todo humedales dulceacuícolas.

Hábitos:
Camina por encima de la vegetación flotante. 
Ante el menor peligro vuela emitiendo un grito de 
alarma, al posarse mantiene las alas desplegadas 
por unos instantes, siempre activa y muy alerta. 
En parejas, grupos familiares o en grupos 
dispersos. En esta especie el macho se ocupa de 
la incubación de los huevos y de la crianza de los 
pichones; éstos a las pocas horas de nacer siguen 
al padre sobre la vegetación flotante de la laguna. 

Todo el año

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Foto: Tatiana Córdova
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Presencia:

Charadriiformes
Recurvirostridae 

Cigüeñuela Cuellinegra 
Black-necked Stilt / Himantopus mexicanus 

35
cm

Identificación:
Playero grande de cuerpo delgado y esbelto. Se 
caracteriza por su cuello muy largo y sus patas 
rojas también muy largas. El pico es negro, recto 
y muy fino. Plumaje dorsalmente negro contrasta 
con garganta, pecho, vientre, cola y rabadilla 
blancos.  En vuelo se observa que sus alas negras 
son largas y puntiagudas, en el suelo y cuando 
dobla sus alas, éstas se extienden más allá de la 
cola, dando la impresión de que la cola es del 
mismo color de las alas. El color de los ojos es 
rojo marrón.

Hábitat:
Este playero residente de nuestro territorio, 
ocupa tanto la franja costera como los humedales 
en el interior. Prefiere lagos, lagunas o humedales 
de poca profundidad donde se alimenta en los 
bordes limosos o lodosos, tales como zonas 
intermareales y planicies estuarinas.

Hábitos:
Playero numeroso y muy sociable, se lo registra 
en bandadas de varias decenas de aves  y también 
junto a otras especies de playeros alimentándose 
en los bordes de zonas intermareales y en lagos 
del interior. Huye ante la presencia del hombre, 
generalmente tiene un comportamiento nervioso 
y escurridizo. Al sentirse amenazado puede 
realizar llamadas de alarma muy altas, casi 
estridentes y repetitivas. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC R

Todo el año

Foto: Ana Ágreda



21Guía de Aves del Río Chone

Presencia:

Identificación:
Este playero es uno de los más grandes que 
existen en la naturaleza. Su característica más 
llamativa es su pico muy largo curvado hacia 
arriba y de color rosado con la punta oscura. Su 
plumaje es de color café canela especialmente 
por debajo del ala, y de allí proviene su nombre; 
pero por encima de las alas, espalda, rabadilla y 
cola sobresale un barreado vermiculado oscuro.  
Por encima del ojo tiene una ceja más pálida que 
se extiende finamente hacia atrás. La zona loral 
es oscura. Las patas son largas y gris oscuro. 

Hábitat:
Zona costera principalmente playas, estuarios, 
planicies lodosas y arenales que se forman en las 
desembocaduras de ríos.

Hábitos:
Es muy escaso en Ecuador, con mucha suerte 
se lo puede registrar alimentándose solo o en 
grupos pequeños de hasta decenas en áreas 
estuarinas arenosas como la desembocadura 
del Río Chone. Casi siempre se lo observa 
caminando lentamente e insertando su largo 
pico en el lodo.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

RLC MB

Charadriiformes
Scolopacidae

Aguja Canela
Marbled Godwit / Limosa fedoa

45
cm

julio - marzo

Foto: Cristian Soledispa
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Presencia:

Identificación:
Playera de tamaño intermedio. Plumaje gris 
oscuro casi uniforme excepto por el parche 
blanco en forma de cigarro que le recorre la 
parte inferior de la espalda. Cejas blancas anchas 
que nacen en la base del pico y se extienden 
por detrás del ojo. Base del pico ancho. Pico tres 
veces más largo que el ancho lateral de la cabeza. 
Tarsos amarillos largos que apenas sobresalen 
en vuelo. 

Hábitat:
Playero migratorio común en bordes de 
humedales someros de suelos fangosos a lo largo 
de la franja costera, incluyendo playas, salitrales, 
marismas, deltas y estuarios. 

Hábitos:
Playero migratorio altamente gregario que se 
puede registrar en grupos de varios cientos en 
bordes de lagunas.  Se alimenta insertando su 
pico en el agua y realiza movimientos con la 
cabeza de arriba - abajo como una gran aguja 
de cocer, de allí su nombre común “Agujeta 
Piquicorto”. Prefiere humedales de profundidad 
intermedia (25 – 30 cm).

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC MB

Charadriiformes
Scolopacidae

Agujeta Piquicorto
Short-billed Dowitcher / Limnodromus griseus

30
cm

julio - marzo

Foto: Tatiana Córdova
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Presencia:

Identificación:
Playero pequeño de plumaje café que contrasta 
con la garganta, pecho y vientre blancos, pero 
en el pecho se presenta una mancha en forma 
de babero café. En la cara tiene una ceja blanca 
que se extiende más allá del ojo. El pico es recto 
de color gris con la base amarilla. Las patas son 
amarillas y largas en proporción al tamaño del 
cuerpo. Cola corta y recta de color café igual que 
el resto del cuerpo. 

Hábitat:
Ocupa toda la zona costera, prefiere estuarios, 
lagos, playas, ríos y riachuelos de agua dulce. Ha 
sido registrado en lagos altoandinos hasta los 
2500 m de altura. 

Hábitos:
Es un playero sociable y se lo puede encontrar 
en compañía de otras aves playeras, pero 
mayormente anda solo. Al momento de 
migrar forma bandadas y la migración ocurre 
típicamente en la noche. Se lo reconoce porque 
al caminar mueve su cola y la parte posterior 
del cuerpo de arriba abajo, y en vuelo es 
característico su batido ya que realiza aleteos 
rápidos y planeos con las puntas de las alas hacia 
abajo.

PCLC MB

Charadriiformes
Scolopacidae

Andarríos Coleador
Spotted Sandpiper / Actitis macularius

18
cm

julio - marzo

N

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

Foto: Tatiana Córdova
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Presencia:

Identificación:
Es un playero de tamaño medio y silueta delgada 
que se caracteriza por su plumaje blanco en las 
partes ventrales y gris en nuca, espalda y dorso de 
alas. Cola gris ligeramente escalonada y rabadilla 
blanca. Su silueta es particular porque posee un 
cuello largo, una cabeza pequeña y un pico largo 
y recto pero muy fino, tan fino como una aguja de 
color negro. Patas largas de color amarillo cuando 
son juveniles y negras en adultos.

Hábitat:
Ocupa lagunas de poca profundidad, mayormente 
salobres o salinas, y se lo puede registrar en el 
mar, ya que es una especie marina pelágica que 
migra grandes distancias sobre el mar.

Hábitos:
Este playero migratorio es un excelente nadador 
y se lo registra frecuentemente en grupos muy 
grandes de miles de aves nadando en el mar o 
en lagunas salinas de poca profundidad. Sus 
capacidades de nadador las obtiene gracias a 
los dedos lobulados de sus patas, mismos que 
le sirven como remos para moverse en el agua 
con gran agilidad. Con su pico fino picotea 
sobre la superficie del agua para alimentarse 
de pequeños organismos. Son muy activos y 
nerviosos. Al nadar lo hacen en círculos para 
crear una columna de agua por donde suben los 
microorganismos de los que se alimentan hacia la 
superficie.

ALC MB

Charadriiformes
Scolopacidae

Faralopo de Wilson
Wilson’s Phalarope / Phalaropus tricolor

23
cm

julio - marzo

N

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

Identificación:
Similar a T. flavipes pero de mayor tamaño. 
Plumaje gris oscuro finamente barreado en 
cuello, pecho y flancos. Vientre y rabadilla blancos.
Tarsos amarillos largos que sobresalen más 
allá de la cola en vuelo. Cola blanca finamente 
barreada de gris oscuro. Pico con base gris oliva y 
negro hacia la punta, completamente puntiagudo 
pero ligeramente curvado hacia arriba. El largo 
del pico mide 1.5 más que el ancho lateral de la 
cabeza.

Hábitat:
Playero migratorio poco común en bordes de
humedales someros tanto marinos como 
ribereños y estuarinos. Ha sido registrado desde 
el nivel del mar hasta los 4500 m en lagos 
interandinos, pero es más común a lo largo de la 
franja costera. 

Hábitos:
Se lo registra solo o en grupos pequeños de hasta 
varias decenas, al borde de humedales donde 
prefiere sitios de poca profundidad. Se alimenta 
insertando el pico en el lodo suave mientras 
camina con movimientos lentos. Al igual que T. 
flavipes mueve su cabeza de atrás hacia delante y 
la cola de arriba hacia abajo de forma nerviosa. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

PCLC MB

julio - marzo

Charadriiformes
Scolopacidae

Patiamarillo Mayor
Greater Yellowlegs / Tringa melanoleuca

35
cm

Foto: Carlos Cuenca
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Presencia:

Identificación:
Ave playera de tamaño intermedio. Plumaje 
gris intermedio, más oscuro en puntas de alas, 
rabadilla  y vientre completamente blancos. 
Tarsos amarillos largos. Pico negro puntiagudo 
del mismo largo que el ancho lateral de la cabeza. 

Hábitat:
Playero migratorio común en bordes de 
humedales someros de suelos fangosos, tanto en 
el interior como a lo largo de la franja costera. Se 
lo ha registrado desde el nivel del mar hasta los 
3000 m de altura en bordes de lagos interandinos 
pero es más común en los humedales costeros. 

Hábitos:
Son ágiles en el agua, realizan movimientos 
rápidos con su pico de un lado a otro o insertan 
el pico en el lodo hasta atrapar a sus presas. Se 
caracterizan por realizar un movimiento de atrás 
hacia adelante mientras caminan y por mover sus 
colas nerviosamente. Andan en pares o solitarias 
forrajeando en el borde de humedales de poca 
profundidad. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC MB

julio - marzo

Charadriiformes
Scolopacidae

Patiamarillo Menor
Lesser Yellowlegs / Tringa flavipes

25
cm

Foto: Creative Commons
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Presencia:

Identificación:
Ave playera de gran tamaño. Plumaje gris 
uniforme. Vientre y rabadilla completamente 
blancos. En vuelo se distingue su marca 
diagnóstica: punta de alas negras y banda ancha 
diagonal blanca. Tarsos grises largos, sobresalen 
más allá de la cola en vuelo. Pico gris con punta 
negra, un poco más largo que el ancho lateral de 
la cabeza. 

Hábitat:
Playero migratorio común en bordes de 
humedales de suelos fangosos, tanto en el interior 
como a lo largo de la franja costera, incluyendo 
playas, salitrales, deltas de ríos, estuarios y 
piscinas camaroneras o para la producción de sal. 

Hábitos:
Se lo registra en grupos de hasta varios cientos, 
aunque también puede andar solitario. Es un 
playero que se alimenta activamente de presas de 
todo tamaño. Puede reunirse con otras especies 
de playeros para descansar y alimentarse. Es más 
común en humedales costeros y escasos hacia el 
interior. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC MB

julio - marzo

Charadriiformes
Scolopacidae

Playero Aliblanco
Willet / Tringa semipalmata

36
cm

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

Identificación:
Ave playera de plumaje gris claro. Las alas 
presentan un patrón muy característico: bordes 
anteriores negros y anchos, banda diagonal 
blanca y borde terminal gris oscuro. Garganta, 
pecho y vientre blancos. Tarsos negros. Pico 
negro recto. 

Hábitat:
Playero migratorio común a lo largo de la franja 
costera. Prefiere humedales marinos como playas 
y salitrales naturales como artificiales, y también 
deltas, estuarios y marismas que desembocan o 
colindan directamente al mar. 

Hábitos:
Al igual que los otros playeros de su género es 
muy gregario. Se lo puede registrar en grupos de 
tamaño variable (varias centenas) principalmente 
a lo largo de playas. Es más grande que los 
otros playeros de su género  y se mueve rápida 
y ágilmente para atrapar insectos y moluscos 
pequeños en la arena y el lodo.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC MB

Charadriiformes
Scolopacidae

Playero Arenero
Sanderling / Calidris alba

julio - marzo

22
cm

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

N

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

Identificación:
Es el ave playera migratoria más pequeña 
registrada en Ecuador, tiene el plumaje café 
oscuro con presencia de un babero café y vientre 
completamente blanco. Tarsos amarillos cortos. 
Pico negro puntiagudo ligeramente curvado hacia 
abajo.

Hábitat:
El Playero Menor es común en bordes de 
humedales someros de suelos fangosos, tanto 
en el interior como a lo largo de la franja 
costera, incluyendo playas, salitrales y piscinas 
camaroneras o para la producción de sal.

Hábitos:
Este playero migratorio es muy sociable 
congregándose en grupos de varias decenas a 
lo largo de bordes de humedales someros. Se 
alimenta insertando el pico en el lodo mientras 
camina con movimientos rápidos y nerviosos. 

CLC MB

julio - marzo

Charadriiformes
Scolopacidae

Playero Menor
Least Sandpiper / Calidris minutilla

15
cm

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

Identificación:
Ave playera pequeña de plumaje gris, 
similar a Calidris pusilla excepto por ser 
más pálido y carecer de collar grisáceo en 
el pecho. Tarsos negros y largos. Pico negro 
puntiagudo, ligeramente curvado hacia abajo, 
significativamente más largo que en el Playero 
Semipalmeado (C. pusilla).

Hábitat:
Playero migratorio que se registra en números 
bajos en bordes de humedales a lo largo de la 
franja costera;  prefiere marismas, playas y 
salitrales naturales y/o artificiales. 

Hábitos:
Los números de este playero están declinando en 
Ecuador (Haase 2011). Es un ave sociable que se 
congrega en grupos inter e intraespecíficos, pero 
en números bajos. A veces se registran parejas 
aisladas o grupos pequeños de hasta 20 aves. Se 
alimenta picoteando e insertando todo su pico 
en el lodo suave. Sus largas patas le permiten 
sumergirse fácilmente en humedales de poca 
profundidad (10 - 15cm).

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

PCLC MB

Charadriiformes
Scolopacidae

Playero Occidental
Western Sandpiper / Calidris mauri

17-18
cm

julio - marzo

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

Identificación:
Ave playera pequeña de plumaje gris, garganta 
blanca, plumas del pecho ligeramente grises 
formando un collar, y vientre completamente 
blanco. Tarsos negros largos. Pico negro recto con 
punta roma.

Hábitat:
Playero migratorio abundante en bordes de 
humedales someros de suelos fangosos, tanto 
en el interior como a lo largo de la franja 
costera, incluyendo playas, salitrales y piscinas 
camaroneras o para la producción de sal.

Hábitos:
El Playero Semipalmeado es una especie 
migratoria que se congrega a lo largo de bordes 
de humedales someros principalmente marismas 
y playas en números altos, y puede ser abundante 
sobre los 500 a 1000 individuos. Se alimenta 
insertando el pico en el lodo suave, sus patas 
largas le permiten explorar áreas inundadas. Su 
forma de alimentarse, su apariencia y el uso de 
hábitat lo hace confundirse fácilmente con su 
similar Calidris mauri que es menos frecuente en 
Ecuador.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Charadriiformes

ALC MB

Scolopacidae
Playero Semipalmeado

Semipalmated Sandpiper / Calidris pusilla
17
cm

julio - marzo

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

Identificación:
Ave playera de plumaje gris intermedio. Plumas 
del ala gris oscuras y de la cabeza, cuello y 
pecho ligeramente barreadas longitudinalmente. 
Ceja blanca. Rabadilla blanca. Cola color gris 
intermedio. Tarsos amarillos muy largos, que 
sobresalen mucho más allá de la cola en vuelo. 
Pico negro puntiagudo largo curvado hacia abajo.  

Hábitat:
Playero migratorio común en bordes de 
humedales de suelos fangosos a lo largo de la 
franja costera, incluyendo playas, salitrales, 
piscinas camaroneras, marismas, manglares y 
estuarios. También está presente en humedales 
dulceacuícolas del interior, tales como arrozales, 
represas, ciénagas y lagos.

Hábitos:
Al igual que otros playeros es altamente gregario. 
Se pueden contar grupos de varios cientos de 
Playeros Tarsilargos alimentándose juntos en el 
borde de manglares y salitrales donde pueden 
resguardarse entre la vegetación. Se alimentan 
insertando el pico en el agua a una profundidad 
intermedia (20 – 25 cm) mientras caminan con 
movimientos lentos. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC MB

Charadriiformes
Scolopacidae

Playero Tarsilargo
Stilt Sandpiper / Calidris himantopus

24
cm

julio - marzo

Foto: Carlos Cuenca
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Presencia:

Identificación:
Playero de cuerpo redondo, cuello corto y cabeza 
pequeña. Su plumaje es muy característico ya que 
dorsalmente exhibe varios colores marmoleados 
que incluyen el rojo, café y negro. Presenta unas 
marcas café oscuras hasta negras en el pecho 
formando un babero pronunciado. El vientre y 
las partes ventrales del ala son blancos. Presenta 
una marca distintiva de color blanco en el lomo 
en forma de un habano. La cola es blanca con una 
banda subterminal gruesa de color negro. El ala 
presenta un patrón de tres colores blanco, puntas 
de alas y bordes negros, áreas internas cafés 
marmoleadas. Patas cortas de color rojizo. Pico 
cónico, corto, puntiagudo y negro.

Hábitat:
Playero migratorio común en zonas costeras, 
especialmente playas rocosas, pero también se 
lo registra en números más bajos en planicies 
inundadas y humedales someros como estuarios, 
lagunas artificiales de sal, camaroneras y playas.

Hábitos:
Se lo registra alimentándose en grupos de hasta 
varias decenas en zona intermareal rocosa, o en 
playas calmadas y bordes de zonas estuarinas, 
principalmente de cangrejos y moluscos. Su 
nombre se deriva de su comportamiento de 
alimentación, ya que típicamente vira con su pico  
el sustrato.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC MB

Charadriiformes
Scolopacidae

Vuelvepiedras Rojizo
Ruddy Turnstone / Arenaria interpres

24
cm

julio - marzo

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

Identificación:
Es un playero de gran tamaño que se caracteriza 
por su plumaje café con barras finas y oscuras en 
todo el cuerpo. Su silueta es la de un ave robusta 
y en vuelo se observa que sus alas son largas y 
puntiagudas. En tierra cuando cierra sus alas, 
estas siempre llegan a cubrir la totalidad de la 
cola. La cola es pálida pero tiene unas barras café 
finas. Su cuello es largo, cabeza pequeña y su pico 
es extremadamente largo y curvado hacia abajo. 
El pico puede llegar a medir 15 cm de largo. Las 
patas son largas y grises. Las marcas faciales en 
esta especie son muy características, posee una 
línea oscura que va desde la zona loral hasta por 
detrás del ojo, por encima del ojo tiene una ceja 
blanca, posee una corona café oscura con una 
raya en la mitad de color más pálido.   

Hábitat:
Es una especie costera que ocupa principalmente 
playas rocosas y arenosas, ciénagas y estuarios 
arenosos. Rara vez es registrada hacia el interior.

Hábitos:
Es común encontrarlos alimentándose en la 
zona intermareal, a lo largo de playas y zonas 
arenosas de estuarios y desembocaduras de ríos, 
en bosques de manglar y sobre los bancos de 
arena que se forman en los ríos. Andan solos, o 
en grupos pequeños, mayormente desagregados, 
pero cuando arriban se pueden contar muchos 
grupos a lo largo del curso del río. Se alimentan 
insertando el pico o picoteando sobre la superficie 
del lodo o arena. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC MB

Charadriiformes
Scolopacidae

Zarapito Trinador 
Whimbrel / Numenius phaeopus 

44
cm

julio - marzo

Foto: Roger Ahlman



Aves
Marinas
Se adaptaron para vivir en el mar. 
Existen las pelágicas de mar adentro 
y las costeras del litoral. Anidan en 
colonias densas y son capaces de 
excretar la salinidad a través de las 
glándulas que poseen sobre sus ojos.

Foto: Mercy Mateus
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Presencia:

Identificación:
Gaviota mediana de plumaje gris con blanco. 
Presenta capucha gris, pico rojo robusto y recto 
ligeramente curvado hacia la punta. Iris amarillo 
pálido, anillo ocular rojo. Ala dorsal de color gris 
con plumas de vuelo externas negras. Cola recta 
color blanco. Patas rojas. Juvenil con capucha 
parcial color café, pico amarillo rosado con punta 
negra, dorsalmente presenta un plumaje de 
colores en mosaico café, gris, blanco y negro. Cola 
con banda terminal café. 

Hábitat:
Ocupa todo tipo de hábitat costero a lo largo 
del litoral. Su hábitat de reproducción es 
distinto de aquel que utiliza durante la época no 
reproductiva. Es muy abundante en el manglar 
y en las playas al suroccidente de Ecuador, pero 
para reproducirse visita cada año entre febrero 
y agosto las piscinas de Ecuasal en la provincia 
de Santa Elena. Construye sobre el suelo un nido 
rudimentario, y anida junto a otras especies de 
aves marinas como los Gaviotines Sudamericano 
y Piquigrueso, formando colonias mixtas de 2000 
a 3000 individuos.

Hábitos:
Se la puede encontrar dentro de bandadas 
mixtas con la Gaviota Reidora y gaviotines. 
Forma grupos pequeños de 100 a 200 aves en los 
puertos pesqueros, playas, piscinas artificiales y 
áreas de manglar del litoral. Es eminentemente 
costera, raras veces se aleja mar adentro.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC R

Todo el año

Charadriiformes
Laridae 

Gaviota Cabecigris 
Gray-hooded Gull / Chroicocephalus cirrocephalus 

41-43
cm

Foto: Carlos Cuenca



37Guía de Aves del Río Chone

Presencia:

Identificación:
Plumaje gris y blanco, tamaño mediano y pico
negro un poco largo ligeramente caído hacia
abajo en la punta y frente aplanada. Juvenil
cabeza color negro tiznado, plumaje generalmente 
más oscuro y poco definido. Cola con banda 
subterminal ancha de color negro. Requieren 
hasta 2 años para ser adultos. Adultos (invierno) 
cabeza, garganta, pecho, vientre, rabadilla, cola 
y el borde posterior del ala blanco; anillo ocular 
blanco, delgado e interrumpido, el manto y las 
alas son gris oscuro con puntas negras, pico y 
patas negras. Plumaje nupcial con capucha 
completamente negra, crecientes blancas angostas 
alrededor del ojo negro; pico y patas rojas.

Hábitat:
Ocupan todo tipo de hábitat costero. Prefieren 
humedales de suelos  lodosos, salinas, esteros, 
deltas de ríos y playas. Son abundantes durante 
el invierno boreal en los humedales de la franja 
costera ecuatoriana.

Hábitos:
Durante la migración se los registra descansando 
en grandes bandadas sobre diques de arena en 
las piscinas artificiales, sobre  bancos de arena en 
deltas de ríos y a lo largo de las playas. Se asocian 
con gaviotines y con otras gaviotas. Se adentran 
en tierras continentales en pequeñas cantidades 
a lo largo de ríos grandes, aunque no se alejan 
mucho de las costas, ocasionalmente se los ha 
registrado en lagos interandinos en números 
bajos.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC MB

julio - marzo

Charadriiformes
Laridae

Gaviota Reidora 
Laughing Gull / Leucophaeus atricilla

38-43
cm

Foto: Tatiana Córdova
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Presencia:

Identificación:
El gaviotín más grande registrado en Ecuador. 
Su pico grueso rojo sanguíneo con punta 
generalmente denegrida es una de sus 
características diagnósticas. Patas negras, cola 
poco horquillada. Plumaje nupcial posee corona 
y nuca negra. Plumaje no reproductivo similar 
aunque con corona marcada con rayitas blancas 
desde la frente hacia atrás.

Hábitat:
Ocupa todo tipo de humedales tanto costeros 
como del interior. Ha sido registrada pocas 
veces en Ecuador. El registro más antiguo fue 
reportado por S.N. Howell en Chone en 1996. 
Recientemente ha sido registrada en el humedal 
de La Segua en números bajos de hasta cinco 
individuos y en el archipiélago de Jambelí, 
provincia de El Oro. Este último corresponde 
al registro más al sur que existe de la especie 
(Ágreda et al. 2013). 

Hábitos:
Casi siempre reposan con grupos de otros 
gaviotines aunque si 2 o 3 de su misma especie 
se encuentran presentes dentro de un mismo 
grupo, estos se esparcen entre otras aves en vez 
de permanecer unidos.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

RLC MB

julio - marzo

Charadriiformes
Laridae 

Gaviotín de Caspia 
Caspian Tern / Hydroprogne caspia 

51-56
cm

Foto: Creative Commons
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Presencia:

Identificación:
Gaviotín esbelto de tamaño medio, pico 
largo puntiagudo y delgado de color negro 
con punta amarilla; patas negras cortas, cola 
bastante horquillada. Adulto no reproductivo 
especialmente blanco con nuca negra, cuyas 
plumas forman una pequeña cresta tupida, manto 
gris claro. Plumaje nupcial similar aunque con 
corona negra entera. 

Hábitat:
Ocupa únicamente hábitats de la franja costera, 
rara vez es observado en humedales del interior 
y es más común sobre mar abierto especialmente 
durante la migración activa. 

Hábitos:
Las bandadas del Gaviotín de Sandwich 
(Thalasseus sandvicensis) pueden ser más 
numerosas que las del Gaviotín Real, ambas 
especies descansan sobre bancos de arena y 
playas formando grandes grupos. Se alimenta 
zambulléndose en picada para pescar. Durante el 
cortejo el macho lleva ofrendas de pescado a la 
hembra como parte de un ritual.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC MB

julio - marzo

Charadriiformes
Laridae

Gaviotín de Sandwich 
Sandwich Tern / Thalasseus sandvicensis 

41-43
cm

Foto: Cristian Soledispa
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Presencia:

Identificación:
Tamaño medio, cuerpo robusto de color casi 
uniforme: gris medio dorsal contrasta con blanco 
sucio del vientre, cola blanca bifurcada. Pico 
grueso negro y patas negras. Plumaje nupcial: 
presenta gorra negra extendida hacia atrás, 
fuera de la época reproductiva solo mantiene 
una banda negra que atraviesa los ojos como un 
post ocular difuso. Juvenil presenta una máscara 
difusa semejante al adulto no reproductivo y tiene 
marcas oscuras en las plumas terciarias.

Hábitat:
Habitan tanto en zonas costeras como humedales 
del interior. Ocupan todo tipo de humedales: 
deltas de ríos, pastizales inundables, islas en 
medio de ríos, márgenes de lagunas, embalses, 
marismas, salinas, y manglares. 

Hábitos:
Suelen procurar alimento arremetiendo contra 
insectos en el aire, sobre vados y espacios 
abiertos, descendiendo para atrapar a su presa 
desde la superficie del agua o de la tierra; a veces 
capturan insectos mientras están caminando 
(especialmente en sus colonias de anidación). 
Rara vez se zambullen como otros gaviotines y 
ocasionalmente pueden estar en mar abierto. 
Nidifican sobre bancos de arena gruesa o gravilla 
formando nidos rústicos directamente sobre el 
suelo, utiliza todo tipo de materiales (ramitas, 
plumas, piedras, conchilla). Descansa y forrajea en 
grupos grandes de varios cientos.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC R

Charadriiformes
Laridae

Gaviotín Piquigrueso 
Gull-billed Tern / Gelochelidon nilotica 

33-38
cm

Pasa en época no reproductiva

Foto: Antonio Baidal
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Presencia:

Identificación:
Gaviotín de tamaño grande con plumaje de dos 
colores, gris medio en alas y espalda y partes 
ventrales blancas, con cola blanca bastante 
ahorquillada y pico relativamente pesado de color 
naranja-rojizo a amarillo-naranja; patas negras. 
Plumaje nupcial presenta frente, corona y nuca 
negras. Rápidamente muda el plumaje (“básico”) 
Plumaje no reproductivo principalmente 
blanco con occipucio y nuca negra. Al volar 
luce las primarias con filos negruzcos, visibles 
principalmente desde arriba.

Hábitat:
Es un ave que ocupa exclusivamente los 
hábitats de la franja costera dentro de toda su 
distribución.  Ocupa principalmente playas 
arenosas y rocosas, sitios lodosos, bancos de 
arena en deltas de ríos y forma grupos a lo 
largo de diques dentro de complejos de lagunas 
artificiales de agua salada (camaroneras y 
piscinas de sal).

Hábitos:
Son aves gregarias, puede formar bandadas 
grandes de hasta varios cientos de individuos; 
durante las migraciones se unen a grandes 
bandadas mixtas. Gaviotín de vuelo potente que 
procura alimento zambulléndose tras peces, a 
menudo iniciando el clavado desde considerable 
altura. Para dormir se congregan en playas 
arenosas a veces en bandadas mixtas con otros 
gaviotines o se los encuentra frecuentemente 
posados sobre rocas o montículos de arena.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC MB

Charadriiformes
Laridae 

Gaviotín Real 
Royal Tern / Thalasseus maximus 

46-51
cm

julio - marzo

Foto: Carlos Cruz
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Presencia:

Identificación:
Adultos con frente, corona, nuca y parte superior 
del cuerpo negros, iris marrón oscuro, zona 
loral y plumas sobre el pico blancas, al igual 
que las  partes inferiores. Ala dorsal negro con 
blanco en el borde posterior, cola y rabadilla 
gris oscuro con bordes blancos, el color bajo las 
alas varía del blanco al gris oscuro, dependiendo 
de la zona, pico rojo en su mitad basal, el resto 
negro, mandíbula inferior es más alargada que 
la superior y aplanada verticalmente, patas 
son rojas. Plumaje no reproductivo partes 
superiores más pálidas y marrones, y collar nucal 
blanco.

Hábitat:
Ocupa deltas de ríos grandes, bancos de arena, 
humedales artificiales como salinas y represas. 
Rara vez es observado en mar abierto. 

Hábitos:
Vuelo ligero, con ritmos constantes de sus largas 
alas puntiagudas. Se alimenta por lo general en 
grandes bandadas, volando a baja altura sobre 
la superficie del agua, con la mandíbula inferior 
rozando el agua para atrapar por el tacto. Pasan 
mucho tiempo holgazaneando gregariamente en 
bancos de arena en los ríos, costas y lagunas que 
frecuentan. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

PCLC R

Todo el año

Charadriiformes
Rynchopidae

Rayador Negro
Black Skimmer / Rhynchops niger

41-47
cm

Foto: Creative Commons
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Presencia:

Identificación:
Ave marina de tamaño mediano con cuerpo 
esbelto, cola larga, cuello largo, cabeza pequeña y 
pico largo con un gancho al final. El plumaje del 
adulto es negro, con un parche amarillo-castaño 
en garganta. Plumaje nupcial: el adulto presenta 
un plumaje negro muy intenso y brillante y 
aparecen mechones blancos a los lados de la 
cabeza. Juvenil: plumaje café uniforme, un poco 
más oscuro en el pecho y más pálido en cuello y 
cabeza. 

Hábitat:
Habitan todos los humedales de la franja costera, 
es común observarlos a lo largo de ríos, en deltas 
de ríos grandes, bosques de manglar, lagos, 
lagunas, ciénagas, marismas, caletas pesqueras, 
playas y acantilados.

Hábitos:
Anidan en colonias y en general son muy 
gregarios, hallándose bandadas de ellos en 
cualquier lugar donde hay cardúmenes de 
peces. Nadan semi-sumergidos, a menudo sólo 
asomando la cabeza y cuello, el pico empinado 
hacia arriba; cuando se alimentan realizan 
zambullidos frecuentes mientras se propulsan con 
sus patas. Se los encuentra en parejas o en grupos 
grandes posados sobre los arbustos con las alas 
abiertas secando al sol debido a que su plumaje 
no es impermeable.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC R

Todo el año

Suliformes
Phalacrocoracidae 

Cormorán Neotropical 
Neotropic Cormorant / Phalacrocorax brasilianus 

63-68
cm

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

ALC R Identificación:
Ave marina muy grande y corpulenta de alas 
largas y anchas,  plumaje gris, cabeza y cuello 
blancos, y vientre negro. Cola recta y corta. Pico 
muy largo grisáceo con punta anaranjada y base 
más blanca, garganta amplia distensible forma 
una bolsa gular oscura. Su característica más 
llamativa es su enorme bolsa gular que cuelga de 
la mandíbula inferior. Plumaje nupcial nuca y 
cuello posterior marrón oscuro, frente amarilla, 
pico con punta anaranjado brillante. Juvenil: 
cabeza, cuello y partes dorsales gris oscuro, 
ventralmente blanco, patas y pico grises.  

Hábitat:
Prefiere humedales de agua salada como 
marismas, playas y caletas pesqueras. Acompaña 
a las embarcaciones pesqueras varias millas 
de distancia mar adentro. Puede encontrarse 
en humedales dulceacuícolas, especialmente 
deltas de ríos grandes y estuarios con abundante 
manglar.

Hábitos:
Altamente gregario, se reúnen en grandes 
congregaciones para dormir (en peñascos, 
también sobre árboles de manglar). Vuelan con 
un  aletazo característico y un planeo a vela, 
suelen deslizarse a ras del agua pero también 
vuelan alto. Para capturar los peces se zambulle 
y sumerge a poca profundidad luego utiliza su 
enorme bolsa a modo de red, dejando que el agua 
drene por los bordes antes de tragar la pesca.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Todo el año

Pelecaniformes
Pelecanidae

Pelícano Pardo 
Brown Pelican / Pelecanus occidentalis

117-132
cm

Foto: Tatiana Córdova
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Presencia:

Identificación:
Ave grande de plumaje negro, alas largas y 
puntiagudas y cola bifurcada. Pico largo, gris y 
ganchudo al final. Plumaje nupcial: machos con 
bolsa gular roja que inflan en cortejo, hembras 
con pecho blanco y líneas axilares blancas 
distintivas, en ellas la bolsa gular puede variar 
desde gris hasta lila. Patas rojas en ambos y anillo 
ocular rojo en hembras y celeste en machos. 
Juvenil: plumaje negro excepto por cabeza, 
garganta y pecho blancos, patas gris pálido. 

Hábitat:
Costera de aguas cálidas tropicales que forma 
dormideros y colonias reproductivas en bosques 
de manglar, o riberas con vegetación matorralera. 
También ocupa islas oceánicas, acantilados con 
vegetación dispersa, y pueden pernoctar en 
mástiles y aparejos de barco en mar abierto pero 
no tan distantes de las costas.

Hábitos:
Son numerosos en dormideros y colonias 
establecidas. Anidan sobre vegetación densa. 
Los machos se establecen primero y atraen a 
las hembras inflando la bolsa gular roja. Ellos 
realizan un comportamiento de cortejo que 
incluye movimientos de cabeza, chasquidos con 
el pico y sonidos guturales. Son aves aéreas que 
casi nunca se posan sobre el agua, recogen peces 
con su pico ganchudo e incluso capturan sus 
presas en vuelo. Flotan en el aire sin esfuerzo 
aprovechando las columnas de aire caliente y 
planeando casi inmóviles. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC R

Suliformes
Fregatidae

Fragata Magnífica 
Magnificent Frigatebird / Fregata magnifiscens 

96-106
cm

Todo el año

Foto: Ana Ágreda



Aves
Vadeadoras
Existen los patos y zambullidores, 
ambos con cuerpos rechonchos 
y cuellos largos. Los patos tienen 
picos aplanados, alas cortas y patas 
palmeadas. Los zambullidores tienen 
picos cónicos, alas cortas y pies con 
cuatro dedos lobulados.

Foto: Antonio Baidal
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Presencia:

CLC MB Identificación:
Pato pequeño de plumaje café oscuro. Cabeza y 
cuello cenizo oscuro. Vientre café moteado. Cola 
café escalonada. El ala dorsal presenta un patrón 
característico, punta del ala y plumas de vuelo 
negras, coberteras mayores blancas, medianas y 
menores celestes. Pico negro y grueso. Plumaje 
nupcial: el macho presenta cabeza y cuello 
completamente negros y una notable media luna 
gruesa blanca en la base del pico. A esta marca se 
denomina creciente y es distintivo de los machos, 
al igual que la presencia de un parche blanco 
en los flancos inferiores. Los machos son más 
brillantes que las hembras, que son cenizas y con 
una mancha redonda blanca en la base del pico. 
En machos reproductivos las plumas secundarias 
de vuelo son verdes, carácter ausente en hembras.  

Hábitat:
La Cerceta Aliazul ocupa ampliamente toda 
el área de su distribución y habita humedales 
dulceacuícolas y salobres, tanto naturales como 
artificiales, desde la costa hacia el interior. 
Prefiere para su reproducción lagunas, lagos, 
charcas y pantanos de agua dulce. 

Hábitos:
Se presenta generalmente en grupos pequeños 
de varias decenas; pero se conoce que pueden 
congregarse en ciertas zonas, donde el hábitat es 
favorable, en grupos de hasta 200 individuos. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Anseriformes 
Anatidae 

Cerceta Aliazul 
Blue-winged Duck / Spatula discors

35-41
cm

julio - marzo

Foto: Creative Commons
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Presencia:

Identificación:
Pato pequeño de plumaje café acanelado, 
dorsalmente es manchado y más oscuro, y 
ventralmente las plumas canela presentan pecas 
café negruzcas. Cola escalonada y puntiaguda 
de color blanco. Barbilla y garganta son blancas. 
Pico gris azulado oscuro con base de la mandíbula 
inferior roja. 

Hábitat:
Es común en humedales dulceacuícolas y salinos 
tanto naturales como artificiales, entre ellos 
marismas, ciénagas, estuarios, y represas de 
agua dulce. Se encuentra presente en las Islas 
Galápagos y se lo ha registrado en números bajos 
en lagunas alto-andinas sobre los 2500 m de 
altura. 

Hábitos:
En ocasiones se los puede encontrar solos o 
formando bandadas con individuos de su misma 
especie. Las bandadas son de tamaño variable 
y pueden ir desde varias decenas hasta varios 
cientos. En el estuario del Río Chone y en la 
Ciénaga de la Segua se los contabiliza en grupos 
de tamaño variable de no más de 100 individuos. 
Son cautelosos y esquivos. Al buscar alimento en 
el agua chapotean y por lo general sólo sumergen 
la cabeza y el cuello, a diferencia de otros patos 
que si se zambullen, estos no son buceadores sino 
vadeadores.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC R

Anseriformes
Anatidae

Pato de Mejilla Blanca 
White-cheeked Pintail / Anas bahamensis

44-47
cm

Todo el año

Foto: Carlos Cuenca
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Presencia:

VLC MB Identificación:
Pato mediano esbelto caracterizado por presentar 
un pico largo y grande en forma de espátula. 
Adultos de color café canela presentan cola larga 
escalonada blanca con plumas centrales oscuras. 
Plumaje nupcial: Macho con pico negro, cabeza 
verde metálico oscuro, muy brillante, pecho 
blanco,  flancos y vientre castaños rojizos. En 
vuelo se aprecia el azul pálido de las coberteras 
secundarias menores sobre el ala dorsal que 
contrastan con las coberteras secundarias 
medianas blancas, punta del ala negra y el amplio 
espejuelo verde brillante formado por las plumas 
de vuelo secundarias. Hembra con plumaje café 
claro uniforme, ala dorsal gris oscura, especulo 
verde brillante y fina línea blanca formada por las 
coberteras secundarias medianas. Ventralmente 
el ala es blanca en machos y hembras.   

Hábitat:
Se distribuye ampliamente en humedales 
someros salobres y dulceacuícolas de la franja 
costera y el interior. 

Hábitos:
Ocupa cuerpos de aguas someras como ciénagas, 
marismas, lagunas con vegetación densa, ya 
que es una especie filtradora que obtiene su 
alimento en el lodo suave. Para alimentarse nada 
despacio y chapotea continuamente para remover 
el alimento y mantiene el pico en el agua de 
forma casi horizontal mientras lo mueve de un 
lado a otro. En el agua y el limo fangoso retiene 
plancton, insectos y semillas.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Anseriformes 
Anatidae 

Pato Cuchara Norteño 
Northern Shoveler / Spatula clypeata

43-50
cm

Estacional julio - marzo

Foto: Creative Commons
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Presencia:

ALC R Identificación:
Pato grande de plumaje canela sin grandes 
contrastes. Cabeza, cuello, pecho y vientre color 
alazán (canela) dorado con vetas diagonales 
blanquinosas en los lados del cuello y largas 
plumas de los flancos laterales con puntas 
blanco cremosas. Espalda, manto, alas y cola 
café oscuro que contrasta con el color canela 
del resto del cuerpo. En la cola se presenta una 
banda subterminal blanca ancha. Pico y patas gris 
azuladas. 

Hábitat:
Ocupa diversos humedales dulceacuícolas 
como ciénagas, lagos, delta de ríos, islas de 
arena a lo largo de ríos, bosques de manglar, 
arrozales, represas de agua dulce y camaroneras. 
También se la puede registrar en zonas costeras 
de agua salobre, especialmente estuarios y 
desembocadura de ríos. Prefiere humedales 
con vegetación densa, tales como manglares o 
matorrales. 

Hábitos:
Prefiere andar al descubierto sobre vegetación 
palustre, habitualmente situándose en orillas; 
no acostumbra a nadar y son excelentes 
zambullidores, aún los pequeños. Forman 
bandadas intraespecíficas y también con D. 
autumnalis, cuando ambas especies están juntas 
el Pato Silvador de Vientre Negro podría ser más 
numeroso. Generalmente las bandadas oscilan 
alrededor de los 500 hasta 1000 individuos.  

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Todo el año

Anseriformes
Anatidae

Pato Silbador Canelo 
Fulvous Whistling-Duck / Dendrocygna bicolor 

48-53
cm

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

Identificación:
Pato de gran tamaño y con colores de plumaje 
contrastantes. Al volar con sus alas extendidas se 
observan en el lado dorsal tres colores alternados 
empezando desde el café claro, una banda blanca 
ancha en la mitad y borde negro amplio, mientras 
que ventralmente es totalmente negro. Pico rojo 
rosado llamativo; su pico grueso y largo termina 
en una pequeña puntita curvada blanquecina. 
Presenta cara grisácea y vientre negro. Patas 
rosadas. Juveniles: Pico y patas grises. Plumaje 
desteñido.

Hábitat:
Habitan humedales costeros dulceacuícolas como 
deltas de ríos, islas de arena, bosques de manglar, 
lagunas, pantanos, lagos, arrozales y camaroneras.

Hábitos:
Esta ave es de temperamento dócil y es altamente 
gregaria. Forma bandadas que pueden contar 
con miles de ellas. Algunos conteos en los deltas 
del río Guayas y Chone superan las 50.000 
aves. Comparte los espacios para descansar 
y alimentarse con el Pato Silvador Canelo 
(Dendrocygna bicolor). 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC R

Todo el año

Anseriformes 
Anatidae 

Pato Silbador Ventrinegro 
Black-bellied Whistling-Duck / Dendrocygna autumnalis 

46-51
cm

Foto: Cristian Soledispa
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Presencia:

Identificación:
Pato mediano que se caracteriza por su cuerpo 
redondo, cola recta corta, cabeza y pico grandes. 
Los adultos presentan plumaje oscuro, más café 
en hembras y cenizo en machos. El ala negra en 
ambos presenta una banda transversal blanca 
ancha que se observa claramente en vuelo. 
Ventralmente el ala es blanca. Pico gris con punta 
negra. Plumaje nupcial: El macho tiene la cabeza, 
cuello, pecho, rabadilla y cola negros brillante, lo 
que contrasta con el vientre y flancos blancos. La 
hembra es enteramente café con parche blanco 
bien marcado en la base del pico.

Hábitat:
Ocupa todo tipo de humedales dulceacuícolas y 
salobres a lo largo de las costas e interior, dentro 
de toda su área de distribución, incluyendo 
estanques, embalses de ríos y bahías costeras. 
Sin embargo, en sus áreas de invierno prefiere 
humedales de agua dulce como lagos y ciénagas 
de la serranía altoandina, existen registros de esta 
especie en la costa ecuatoriana, específicamente 
en el Río Chone.  

Hábitos:
Son aves sociales. Son tolerantes con sus 
congéneres a excepción de la temporada de cría 
temprana, cuando los machos defienden a su 
pareja. En invierno se forman grandes bandadas 
durante los periodos de muda y también durante 
la migración. Son activos durante el día.  

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

OLC MB

Anseriformes
Anatidae

Porrón Menor 
Lesser Scaup / Aythya affinis 

38-43
cm

julio - marzo

Foto: Creative Commons
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Presencia:

Identificación:
Ave acuática pequeña con cuerpo rechoncho, 
cuello largo y cabeza triangular, pico corto, 
puntiagudo pero grueso en la base, similar al 
de un pollo. Plumaje café oscuro uniforme. 
Plumaje nupcial: Cuando se aproxima la época 
reproductiva su plumaje cambia a un color gris 
plateado, presenta una mancha negra en la 
garganta y en la frente y en su pico aparece una 
banda negra vertical.

Hábitat:
Habita lagos, ríos, pantanos y es posible verlo en 
marismas de agua salobre, incluso en humedales 
de agua salada desde el nivel del mar hasta los 
200 m. También se lo registra localmente entre 
2000 y 3200 m de altura en lagunas altoandinas 
con presencia de vegetación herbácea abundante. 

Hábitos:
Son experimentados nadadores, generalmente 
andan en pareja o en grupos familiares. Los 
adultos suelen cargar los polluelos sobre sus 
espaldas; flotan y nadan como patos o, a veces, 
muestran sólo la cabeza y el cuello, mientras 
que el resto del cuerpo permanece sumergido. 
Sorpresivamente,  sobre todo cuando se sienten 
amenazados, ellos pueden desaparecer bajo 
el agua. Se impulsan ágilmente bajo el agua 
en busca de alimento gracias a su cuerpo 
hidrodinámico (como una bala). 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC R

Podicipediformes
Podicipedidae

Zambullidor Piquipinto 
Pied-billed Grebe / Podilymbus podiceps

28-33
cm

Todo el año

Foto: Roger Ahlman



Aves
Zancudas
Esbeltas, de cuello largo, plumaje 
conspicuo, patas largas y picos largos 
rectos o curvos. Las garzas son 
omnívoras y desgarran la presa con 
sus picos filudos; los ibises filtran el 
agua para alimentarse.

Foto: Tatiana Córdova



55Guía de Aves del Río Chone

Presencia:

CLC R Identificación:
Garza de tamaño mediano, muy delgada y de 
cuello largo. Adultos cuerpo y alas gris azulado 
oscuro, cabeza y cuello color gris purpúreo 
oscuro, piel de la cara gris, iris amarillo, pico 
grisáceo con la punta negra y patas verde 
grisáceo. Plumaje nupcial con base del pico 
azul, patas negras, cabeza y cuello  más violáceos. 
Juveniles totalmente blancos con manchas azules 
en el ala, pico igual al de los adultos y  patas 
verdosas. 

Hábitat:
Habita principalmente en ambientes acuáticos 
dulceacuícolas como: lagos, lagunas, praderas 
inundables, arrozales, estuarios y manglares.  
Es menos común en humedales salinos como 
salitrales y marismas.

Hábitos:
Ave que puede ser vista sola o en grupos de 2 ó 
3 individuos dentro de bandadas más grandes 
conformadas por otras garzas e ibises. Busca 
alimento mientras camina lentamente. A 
diferencia de otras garzas, vuela a menudo con 
su cuello parcialmente estirado especialmente 
durante el despegue. Durante la época 
reproductiva forma colonias y anida en árboles 
de hasta 12 m, cerca o sobre cuerpos de agua, por 
ejemplo bosques de manglar. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Pelecaniformes 
Ardeidae

Garza Azul
Little Blue Heron / Egretta caerulea

58-68
cm

Todo el año

Foto: Carlos Cuenca



56 Guía de Aves del Río Chone

Presencia:

Identificación:
Garza grande de cuello largo y blanco, plumaje 
gris, iris amarillo, piel facial verdosa claro; pico 
macizo  amarillo, patas verdosas. Adulto con 
corona y nuca negras incluso hasta  por debajo 
de los ojos, cola negra,  ala extensamente negra 
y  gris. Plumaje nupcial: piel  facial celeste y 
pico color anaranjado. Juveniles con plumaje  
principalmente grisáceo. Única garza grande 
albinegra en Ecuador. 

Hábitat:
Se halla ampliamente distribuida en humedales 
dulceacuícolas y salinos en las tierras bajas  y 
planicies del oriente y suroccidente ecuatoriano.

Hábitos:
Generalmente anda sola y captura sus alimentos 
esperando a su presa de pie en vados y orillas al 
igual que todas las garzas. Sin embargo también 
puede reunirse en grupos donde las condiciones 
alimenticias son propicias, como en charcas 
aisladas por la marea baja. Su vuelo es lento 
y constante. Anida en grupos pequeños sobre 
vegetación arbustiva, a veces cerca de colonias de 
otras garzas, aunque prefiere por separado.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC R

Pelecaniformes
Ardeidae

Garzón Cocoi 
Cocoi Heron / Ardea cocoi 

104-127
cm

Todo el año

Foto: Carlos Cruz
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Presencia:

ALC R Identificación:
Garza mediana de plumaje blanco con cuello 
relativamente corto y cuerpo robusto, pico y patas 
amarillas. Plumaje nupcial: presenta plumas 
largas como pelos de color castaño claro en la 
cabeza, espalda y pecho. Durante la temporada 
reproductiva las patas y la base del pico se tornan 
anaranjados intensos casi rojizos.  Juvenil es 
completamente blanco similar al adulto excepto 
que con pico y patas gris oscuras. 

Hábitat:
Es muy común en terrenos despejados de las 
bajuras y en humedales del suroccidente. El 
hábitat preferido son los pastizales u otros 
lugares donde predomina la hierba no muy alta y 
el ganado.

Hábitos:
Sumamente gregaria especialmente en sus 
dormideros y colonias reproductivas, a partir 
de donde se diseminan las bandadas en toda 
dirección para alimentarse. Se alimenta junto al 
ganado persiguiendo insectos espantados por las 
bestias y a menudo posando sobre ellas.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Pelecaniformes 
Ardeidae

Garza Bueyera 
Cattle Egret / Bulbucus ibis 

47-52
cm

Todo el año

Foto: Tatiana Córdova



58 Guía de Aves del Río Chone

Presencia:

Identificación:
Garza de tamaño mediano, plumaje blanco, pico 
delgado negro, patas negras con dedos amarillos,  
iris amarillo,  lores de color amarillo. Plumaje 
nupcial: piel desnuda facial de color más intenso, 
casi anaranjado. Presenta finas plumas largas 
blancas que brotan de la corona, dorso y pecho. 
Juvenil: similar al adulto, aunque la mandíbula 
del pico puede ser pálida y la piel de las patas más 
amarilla que negra.

Hábitat:
Se encuentra principalmente cerca de cursos 
de agua. Sitios como los manglares, pantanos, 
lagos, ríos, y arrozales. A pesar de ser un ave que 
prefiere las tierras bajas, se la puede hallar hasta 
los 4000 metros de altura en los Andes.

Hábitos:
Se mantiene solitaria, en grupos de varias decenas 
e incluso en compañía de otras garzas. Duerme en 
congregaciones de considerable tamaño. Es una 
garceta elegante y encantadora que tiende a ser 
más activa cuando se alimenta. En comparación 
con otras garzas, la Garza Nívea bailotea y 
corretea en el agua con gran agilidad. A veces 
agita los vados con las patitas esperando capturar 
las presas que intenten escapar.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC R

Pelecaniformes 
Ardeidae

Garza Nívea 
Snowy Egret / Egretta thula

54-64
cm

Todo el año

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

ALC MB Identificación:
Es un ave grande y esbelta de plumaje blanco 
puede diferenciarse de otras garzas del mismo 
color por su pico amarillo y patas negras, aunque 
el pico puede tornarse más intenso y brillante en 
el plumaje nupcial. Posee un vuelo lento, con el 
cuello retraído y las patas extendidas.

Hábitat:
Se encuentran en pantanos, estuarios, ríos,  lagos 
o lagunas, y charcas. Prefieren hábitats con aguas 
superficiales o de poca  profundidad  (0,1 a 0,3 
m).

Hábitos:
Se la puede registrar alimentándose sola en 
charcos o en grupos grandes de hasta varios 
cientos de aves en humedales con abundante 
alimento como lagos, pantanos y estuarios. 
Cuando se alimenta se mantiene quieta o 
camina sigilosamente para atrapar peces con un 
movimiento muy rápido, su comportamiento 
alimenticio es como el del Garzón Cocoi.

Pelecaniformes 
Ardeidae

Garza Real o Grande 
Great Egret / Ardea alba

92-99
cm

Todo el año

N

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

Foto: Carlos Cuenca
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Presencia:

Identificación:
Garza mediana, de cuerpo robusto, cabeza grande 
y pico negro y grueso. La cabeza es negra con 
corona cremosa y una gruesa raya blanca que 
cruza  el rostro inferior. Presenta plumas largas 
blancas y negros (aún más largos en el plumaje 
nupcial) cuello y cuerpo gris uniforme. Plumaje 
nupcial plumas occipitales largas y blancas, 
mejilla y frente más anteada; Juveniles muy 
similares a Nycticorax nycticorax pero con pico 
más corto y más grueso, con rayas pálidas más 
estrechas en la parte ventral. Las plumas que 
cubren el ala terminan en unas gotas que son 
pálidas y pequeñas, más difíciles de distinguir que 
en N. nycticorax. El iris es anaranjado en todos los 
plumajes. 

Hábitat:
Habita humedales  de agua dulce y salobre 
como  pantanos, manglares y otros lugares con 
vegetación arbustiva densa. Coexiste en gran 
medida con N. nycticorax pero en algunos sitios 
puede ser más conspicua y numerosa. 

Hábitos:
Principalmente nocturna pero más diurna que 
la Garza Nocturna Coroninegra (Nycticorax 
nycticorax) se la registra andando en tierra 
firme en humedales lodosos  y playas arenosas y 
pedregosas. Casi siempre duerme en el manglar, 
formando dormideros con otras garzas. Anida en 
pequeñas colonias dispersas con otras especies de 
garzas.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC R

Pelecaniformes 
Ardeidae

Garza Nocturna Coroniamarilla 
Yellow-crowned Night-Heron / Nyctanassa violacea 

56-61
cm

Todo el año

Foto: Carlos Cuenca
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Presencia:

CLC R Identificación:
Garza mediana y robusta de cuello corto, cabeza 
grande y ojos rojos (una adaptación a la vida 
nocturna, en juveniles es anaranjado). Pico negro 
robusto, patas amarillas (rojizas en plumaje 
nupcial). Adultos poseen las plumas de la cabeza 
blanca pero la corona, nuca y dorso son negro 
brillante, le crecen dos largas plumas blancas en 
la cabeza. Juvenil  tiene  plumaje  café grisáceo 
con plumas blanco-amarillentas en garganta 
pecho y vientre, dando una apariencia jaspeada 
Las plumas que cubren el ala presentan gotas 
blancas y redondas en las puntas.

Hábitat:
Habita en las orillas de los cuerpos y cursos de 
agua dulce, salobre y salada específicamente 
manglares,  pantanos,  playas de arena y matorral 
arbustivo cerca del agua del oriente como 
occidente de Ecuador. 

Hábitos:
Generalmente permanece oculto en pajonales, 
arbustos o manglares, reconociéndoselo por 
su grito ruidoso “quark!”, Tiene un vuelo lento 
y pausado que recién lo emprende cuando se 
siente amenazado. Es activo  principalmente en 
la noche, aunque no es extraño verla durante el 
día. En épocas de nidificación se alimenta más en 
el día. Sus dormideros están situados en lugares 
protegidos por abundante ramas y solo anidan en 
colonias de su propia especie.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Pelecaniformes 
Ardeidae

Garza Nocturna Coroninegra 
Black-crowned Night-Heron / Nycticorax nycticorax

56-61
cm

Todo el año

Foto: Tatiana Córdova
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Presencia:

Identificación:
Garceta pequeña de plumaje gris oscuro con 
corona negra extendida hacia la nuca. Iris 
amarillo (anaranjado en plumaje nupcial), patas  
amarillentas (anaranjado-rojizo en plumaje 
nupcial). Adulto luce corona desgreñada y cresta 
eréctil negra, cuerpo verde tiznado por encima, 
cola negra, lados de la cabeza, cuello y pecho gris 
y raya blanca bordeada de pardo que nace de la 
garganta y desciende por el cuello. Juvenil es 
similar al adulto, con listas rufas en la corona, 
espalda más parda  y presencia de líneas blancas 
en cuello y pecho.   

Hábitat:
Garza ampliamente distribuida generalmente 
numerosa en una gran variedad de hábitats de 
agua dulce de las tierras bajas tanto del lado 
oriental como a lo largo de la costa En la costa es 
común a lo largo de ríos, alrededor de lagunas, 
pantanos y arrozales; es menos numerosa en 
hábitats de agua salobre como por ejemplo en los 
manglares.

Hábitos:
Normalmente es algo solitaria, incluso en aquellos 
sitios donde esta especie es más numerosa. 
Caza de pie o en cuclillas sobre una percha justo 
fuera del agua, sin vadear; denota nerviosismo 
levantando su cola y erizando la cresta. 
Generalmente anida sola, a lo más en grupos 
pequeños lejos de otras garzas.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC R

Pelecaniformes 
Ardeidae

Garcilla Estriada 
Striated Heron / Butorides striata

38-43
cm

Todo el año

Foto: Andrés Alcivar
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Presencia:

Identificación:
Garza mediana, esbelta con cuello largo, plumaje 
colorido, pecho y vientre blancos, cuello castaño 
oscuro con una raya blanca central y el resto del 
cuerpo  gris azulado, patas muy delgadas, largas 
y de color amarillento, que culminan en dedos 
muy largos del mismo color. Plumaje nupcial con 
plumas blancuzcas largas  en la parte posterior 
del cuello y anteadas en la espalda. Juveniles con 
cabeza, manto y cuello gris parduzco; el resto 
es parecido al adulto, aunque sin las plumas 
alargadas.

Hábitat:
Aves estrictamente costeras en Ecuador, rara vez 
se aventuran  tierra adentro; son más numerosas 
en las provincias de Guayas y  El Oro, declinando 
en número hacia el norte del país. Se le encuentra 
con frecuencia en hábitats de agua dulce y salada, 
estanques, charcas, y manglares.

Hábitos:
Es un ave de costumbres solitarias y suele 
frecuentar los humedales de la región costera de 
nuestro país, en donde encuentra su alimento, 
tiende a alimentarse activamente a menudo 
correteando con agilidad a través de lodazales 
y vados; a veces es furtiva y acecha a su presa 
cautelosamente ingresando en el agua más 
profunda hasta el nivel de su vientre.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC R

Pelecaniformes 
Ardeidae

Garcilla Tricolor
Tricolored Heron / Egretta tricolor 

58-68
cm

Todo el año

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

ALC R Identificación:
Plumaje blanco salvo las puntas de las alas  de 
color negro que solo son visibles en vuelo. 
Patas, piel facial y pico curvo rojo-rosado (más 
encendido en reproducción). Juvenil: con pico 
rosado y punta  más oscura, iris gris, cabeza y 
cuello blanquinoso con listas fuliginosas, por 
encima pardo oscuro, parte inferior blanca.

Hábitat:
Habita en las proximidades de los cuerpos de 
agua dulce, salobre y salada, especialmente 
prefiere  manglares, pantanos, terrenos 
inundados y otras tierras húmedas. Descansa y 
duerme en los árboles próximos al agua. 

Hábitos:
El Ibis Blanco es un ave gregaria a menudo 
forma bandadas medianas (de varias decenas) 
procurando alimentos al sondear vados y lodo 
con el pico sumergido en el agua somera, también 
arponea sus presas en la superficie del agua. Su 
vuelo es diestro y elegante, mantiene el cuello y 
las patas extendidas con batidos relativamente 
ligeros que combina con cortos planeos sobre alas 
apenas arqueadas; también circunvuela con alas 
firmes.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Pelecaniformes 
Threskiornithidae

Ibis Blanco 
White Ibis / Eudocimus albus

56-61
cm

Todo el año

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

Pelecaniformes 
Threskiornithidae

Ibis Morito 
Glossy Ibis / Plegadis falcinellus 

56-61
cm

Identificación:
Plumaje oscuro, iris café, lores  y base del pico 
pizarrosa con bordes blanco-celeste por encima y 
debajo; el pico es largo curvo gris, aunque  suele 
lucir más rosado y las patas grises. Adulto: con 
cabeza, cuello y parte inferior pardo-grisáceo 
oscuro, cabeza y cuello con listitas blancas. Manto, 
espalda y alas de un metálico verde bronceado 
oscuro. Plumaje nupcial: luce cabeza, cuello y 
parte inferior color castaño; mas lustroso por 
encima.

Hábitat:
Divagante incidental en pantanos de agua dulce 
y arrozales de las tierras bajas del suroccidente 
ecuatoriano.

Hábitos:
Plegadis facinellus es estacional y raro, se 
moviliza en pequeñas bandadas y ha sido vista 
alimentándose en el humedal de La Segua. A 
menudo vadea en el agua relativamente profunda, 
sondeando el lodo. Vuela con patas y cuello 
estirados.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

RLC MB

Todo el año esporádicamente

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

Identificación:
Garza pequeña, de cuello relativamente largo y 
cuerpo robusto. Plumaje café cremoso con unas 
grandes manchas claras en las alas y nuca,  manto  
rufo vivo, resto de la espalda negra con delgadas 
rayas blancas, iris amarillo claro, lores y parte 
superior del pico oscura, pico amarillo-naranja 
con culmen fuliginoso y patas amarillas. Plumaje 
nupcial: plumas por encima del pico rojizas, y 
pico de color amarillo-naranja intenso, patas 
anaranjadas. 

Hábitat:
Es escasa y localista en vegetación pantanosa 
bordeando los ríos de las tierras bajas del noreste 
ecuatoriano y los pantanos  de agua dulce del 
suroccidente. Es un ave errante alrededor de 
Quito.

Hábitos:
Garza pequeña y sigilosa, se desplaza de planta 
en planta o a través de la vegetación estancada 
adquiriendo alimento tras el meticuloso asecho de 
su presa. Si es descubierta se paraliza estirando 
el cuello. Cuando se espanta vuela a ras del 
carrizal con las patas pendientes, precipitándose 
repentinamente de vuelta a la cubierta.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

PCLC R

Pelecaniformes 
Ardeidae

Mirasol Menor
Least Bittern / Ixobrychus exilis 

28-31
cm

Todo el año

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

PCLC R Identificación:
Garza grande, robusta de cuello largo y cabeza 
pequeña. Plumaje de color café claro, adopta 
una posición muy particular cuando se siente 
amenazada, se agacha y sube la cabeza dando 
continuidad al pasto en el que generalmente se 
encuentre, tiene una mancha amarilla frente al 
ojo y una mancha post ocular de color blanco. 
Pico recto largo puntiagudo y amarillento con 
punta y culmen fuliginosos. Iris amarillo.

Hábitat:
Vive principalmente en pantanos de agua dulce 
poco profundos, bordes de lagos o en sobre 
crecimiento de lirios de agua y también en 
pastizales altos anegados.

Hábitos:
Es generalmente solitaria, se la encuentra 
siempre cerca del agua, su comportamiento de 
caza es el mismo que el de otras garzas, pero sus 
garras son particularmente grandes, evita alzar 
el vuelo, prefiere confundirse entre el pasto y 
alejarse de forma inadvertida, solo en casos de 
sentirse sorprendida levanta el vuelo y  emite un 
sonido de alarma “kok, kok, kok!”.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Pelecaniformes 
Ardeidae

Mirasol Neotropical 
Pinnated Bittern / Botaurus pinnatus

64-76
cm

Todo el año

Foto: Roger Ahlman



Gallaretas
Aves sigilosas que habitan en la 
vegetación acuática de pantanos y 
manglares. Rechonchas, de cuello 
largo y cabeza pequeña, y plumajes 
gris o café oscuro. Las que caminan 
en el lodo del manglar tienen dedos 
y patas largas. Otras tienen dedos 
lobulados en forma de remos.

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

ALC R Identificación:
Es muy similar a la Gallareta Común, excepto que 
es más grande y de cuerpo robusto, con un cuello 
y pico más grueso. Plumaje enteramente negro. 
Pico blanco con escudete frontal de color rojo, 
blanco o amarillo.  Patas verde amarillosas con 
dedos lobulados. Tiene la cola corta negra con un 
borde blanco a los lados, las patas sobresalen más 
allá de la cola en vuelo. 

Hábitat:
Habitan pantanos y humedales con vegetación en 
las orillas incluso cañaverales y aunque prefieren 
humedales de agua dulce pueden también 
registrarse eventualmente en lagunas de agua 
salobre como camaroneras y piscinas de sal. En 
Ecuador se las registra desde el nivel del mar y 
también en lagunas altoandinas sobre los 2500 
m. 

Hábitos:
Su vuelo es torpe y demora en levantar el vuelo.  
En las lagunas se les ve volar al ras del agua 
haciendo mucho ruido para marcar su territorio, 
son omnívoros y oportunistas, suelen ser tímidas 
ocultándose intempestivamente si se sienten 
presionadas.

Gruiformes
Rallidae 

Focha Andina 
Slate-Colored Coot / Fulica ardesiaca

39-43
cm

Aparentemente todo el año

N

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

Foto: Aves y Conservación
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Presencia:

Identificación:
Ave acuática inconfundible que habita los 
humedales pantanosos. Su cuerpo es rechoncho 
y tiene cuello largo, pero la cabeza es pequeña 
y el pico cónico. Su plumaje es cenizo oscuro 
con manto, espalda, cola y alas café, las plumas 
cobertoras inferiores de la cola son blancas. La 
cabeza y cuello son más oscuros y tiene una línea 
ancha blanca en los flancos. Pico y escudete facial 
rojos, pero la punta es amarilla. Patas oliváceo-
amarillentas, con una mancha roja en las rodillas. 
Sus dedos largos terminan en uñas también 
alargadas. 

Hábitat:
Ocupan humedales costeros y del interior que 
presentan abundante vegetación creciendo 
principalmente en los bordes. Prefieren lagunas 
de agua dulce desde el nivel del mar hasta los 
2500 m de altura. 

Hábitos:
Son aves acuáticas que buscan su alimento en 
la vegetación acuática, ellas pueden caminar o 
nadar y capturan sus presas directamente de la 
superficie de las plantas. La Gallareta Común 
vuela débilmente, por lo general a ras del agua; 
camina despreocupadamente en vegetación 
cenegosa o suelo húmedo, coleteando a cada 
paso que da. También picotea su comida de la 
superficie del agua y a veces sumerge su cabeza 
en busca de alimento, en ocasiones se zambulle, y 
es tímida o asustadiza.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

ALC R

Gruiformes
Rallidae

Gallareta Común 
Common Gallinule / Gallinula galeata 

33-35
cm

Todo el año

Foto: Tatiana Córdova
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Presencia:

Gruiformes
Rallidae 

Gallareta Púrpura 
Purple Gallinule / Porphyrio martinica 

28-32
cm

Identificación:
Su forma es similar a la Gallareta Común pero 
es un ave más esbelta y de patas largas. Plumaje 
vistoso de color purpura brillante, con manto, 
espalda, rabadilla, cola y ala dorsal de color azul 
verdoso metálico. Cola corta puntiaguda con 
coberteras inferiores blancas. Pico rojo con la 
punta amarilla y escudete frontal amarillo. Iris 
anaranjado. Patas de color amarillo brillante. 
Juvenil: con plumaje castaño claro en lugar de 
púrpura y vientre blanco. 

Hábitat:
Ocupa humedales con vegetación palustre o 
cañaverales, también cerca del nivel del mar. 
Prefieren ambientes húmedos  como pantanos y 
lagos con vegetación flotante.

Hábitos:
Generalmente camina sobre la vegetación flotante 
o trepa por los arbustos densos, lo que consigue 
gracias a sus largos dedos que brindan apoyo 
al cuerpo. No acostumbra a nadar, aunque de 
vez en cuando se aventuran a nadar fuera de la 
vegetación, mayormente se mantienen escondidas 
en la vegetación densa donde son más fácil de 
detectar por sus vocalizaciones nasales como 
graznidos y llamadas agudas. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

CLC R

Todo el año

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

Gruiformes
Rallidae

Polluela Goliblanca 
White-throated Crake / Laterallus albigularis 

29-31
cm

CLC R Identificación:
Ave acuática pequeña con cuerpo robusto 
redondo, cuello y cola muy cortos, pico amarillo 
cónico y puntiagudo con punta negra y patas 
verde amarillosas. Barbilla y garganta blancas, 
plumaje del resto de cuerpo café rojizo, más 
oscuro en ala dorsal y ventral, vientre inferior 
y coberteras inferiores de la cola barreado con 
líneas transversales negras y blancas.   

Hábitat:
Viven en pantanos con vegetación herbácea 
densa, en bosque húmedo siempre verde ripario 
tanto secundario como maduro, pastizales 
inundados cercanos a bosques, márgenes de ríos 
y lagunas con vegetación riparia. 

Hábitos:
Se mueve sin dificultad por debajo de las 
plantas tupidas; es difícil espantarlo para que 
salga volando. Se aventura a sitios más abiertos 
para alimentarse en épocas lluviosas, tanto 
al amanecer como en la oscuridad. Suelen 
ser bastante numerosas, pero suelen ser más 
escuchadas que vistas.  

Todo el año

N

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

RLC R Identificación:
Es un ave acuática grande con cuello largo, 
cabeza alargada, pico largo puntiagudo. Es un 
ave única. Plumaje de color marrón grisáceo, 
con cara, garganta, cuello, pecho y vientre 
anaranjados rojizos, vientre inferior y flancos 
grisáceos con líneas transversales negras y 
blancuzcas contrastantes. El pico largo es 
ligeramente curvado hacia abajo, maxila negruzca 
y mandíbula anaranjada rojiza. 

Hábitat:
Ocupa únicamente humedales de la franja costera 
donde el agua es salobre, prefiere especialmente 
marismas y ciénagas con vegetación herbácea alta 
y densa (carrizales y cañaverales). 

Hábitos:
Es un depredador importante de crustáceos, 
moluscos, insectos y peces pequeños en 
humedales que dependen directamente de la 
marea, tales como pantanos estuarinos. Por esta 
razón son importantes en el funcionamiento 
de estos ecosistemas. Son muy tímidos y se 
esconden hábilmente en la vegetación densa, 
sus vocalizaciones son la mejor forma de 
identificación y observarlos demanda de mucha 
atención y paciencia. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Gruiformes
Rallidae 

Rascón Manglero 
Mangrove Rail / Rallus longirostris

33-37
cm

Todo el año

Foto: Creative Commons
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Presencia:

Identificación:
Ave acuática mediana de cuerpo redondo patas 
largas, cuello largo, pico robusto tan largo como el 
ancho de la cabeza. Plumaje de la cabeza, cuello, 
pecho y vientre superior rojo intenso, barbilla y 
garganta blancas, manto con un parche triangular 
gris que contrasta con el verde oliva de la espalda, 
rabadilla, cola y coberteras alares. Vientre 
inferior gris, plumas coberteras por debajo de la 
cola negras. Pico amarillo intenso, base del pico 
anaranjada. Iris y patas rojizos.  

Hábitat:
Ocupa deltas de ríos, estuarios, y zonas anegadas 
en áreas de bosques de manglar, bosques 
pantanosos y marismas. Son más abundantes en 
las áreas de reserva de manglar como Churute, 
y en el Golfo de Guayaquil donde los bosques de 
manglar están mejor conservados. 

Hábitos:
Se lo registra solo, en parejas o en grupos 
familiares pequeños de hasta siete individuos. 
Son aves tímidas y sigilosas, difíciles de observar. 
En bajamar son más fáciles de observar en el 
borde de delta de ríos y estuarios, ya que salen 
hasta el borde de la vegetación de manglar. 
Vocaliza generalmente durante la noche. Sus 
vocalizaciones son una serie de gritos fuertes, 
agudos y altisonantes, algunos parecidos a 
ladridos.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

PCLC R

Gruiformes
Rallidae

Rascón Montés Cuellirufo 
Rufous-necked Wood-Rail / Aramides axillaris 

29-31
cm

Todo el año

Foto: Roger Ahlman



Rapaces 
Algunas rapaces también habitan  
ambientes acuáticos como lagos, ríos 
y represas. Ellas tienen buena vista 
por lo que atrapan a sus presas en 
el agua o dentro de la vegetación. 
Tienen garras y pico fuerte para 
desgarrar la carne.

Foto: Ana Ágreda
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Presencia:

Identificación:
Ave rapaz grande de alas angostas y largas. En 
vuelo las puntas de las plumas primarias se 
mantienen separadas y las alas no están rectas 
sino que se doblan ligeramente hacia abajo. 
Dorsalmente su plumaje es café grisáceo, por 
debajo las alas y cola presentan un barreado 
oscuro. Garganta, pecho, parte interior de las 
alas y vientre son blancos. Presenta un antifaz 
en la cara. Pico negro con mandíbula superior 
terminada en un gancho prominente. Patas grises 
con garras fuertes.

Hábitat:
Rapaz migratorio que ocupa todo tipo de 
humedales costeros y del interior desde el nivel 
del mar hasta lagunas altoandinas a 4000 m de 
altura.  

Hábitos:
Se registran individuos solos, mayormente 
territoriales incluso en sus áreas de invierno, 
donde no actúan defensivamente pero mantienen 
áreas de forrajeo por varios meses (A. Ágreda obs. 
pers.). Se alimentan exclusivamente de peces que 
obtienen en la superficie del agua y que atrapan 
con las garras de sus patas mientras se mantienen 
suspendidos.  

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

PCLC MB

Accipitriformes
Pandionidae

Águila Pescadora 
Osprey / Pandion haliaetus 

58
cm

octubre - marzo

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

Identificación:
Rapaz de tamaño medio y cuerpo esbelto y 
alargado. En vuelo se observan sus alas angostas 
y puntiagudas que mantiene dobladas como 
cortando el aire, lo que le procura un vuelo más 
rápido. Su cola es larga pero perchado, sus alas 
dobladas no se extienden más allá de la cola. 
Plumaje de color gris azulado, ventralmente 
blanco con barras oscuras vermiculadas 
horizontales. En la cara se distingue un antifaz 
negro como “bigote” alargado que contrasta con 
las mejillas blancas.  Pico corto negro con cere 
amarillo. Patas amarillas con garras fuertes.

Hábitat:
Ocupa todo tipo de hábitat generalmente 
ambientes abiertos pero también pueden 
registrarse en bordes de bosque. Se distribuye 
desde el nivel del mar hasta los 3000 m de altura.

Hábitos:
Ave rapaz migratoria generalmente solitaria en 
sus áreas de invierno. Se alimenta principalmente 
de aves que captura en vuelo, mismo que es 
extremadamente rápido. Después de atrapar una 
presa suele llevarla a un sitio apartado donde la 
desgarra desde el interior para alimentarse de sus 
vísceras. 

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

PCLC MB

octubre - marzo

Falconiformes
Falconidae

Halcón Peregrino 
Peregrine Falcon / Falco peregrinus

40
cm

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

Accipitriformes
Accipitridae

Gavilán Caracolero
Snail kite / Rostrhamus sociabilis 

41-46
cm

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

PCLC MB

Todo el año

Identificación:
Rapaz de tamaño medio de alas largas y 
redondeadas, cola larga y cuadrada, rabadilla y 
cola blancas con banda ancha oscura subterminal. 
Pico oscuro y muy ganchudo, cere amarillo y ojos 
rojos. Macho adulto con plumaje cenizo azulado 
uniforme; patas y cere rojos. Hembra adulta 
con plumaje castaño oscuro y vientre pálido con 
muchas franjas verticales; cara blanquecina con 
corona y línea postocular castañas, patas y cere 
amarillos. Juveniles similares a la hembra adulta.

Hábitat:
Ocupa lagos, pantanos y canales de agua dulce y 
poco profunda, ocupa humedales con vegetación 
acuática entremezclada con zonas de aguas 
abiertas. También prefiere sabanas húmedas, 
campos de arroz y caña de azúcar.

Hábitos:
Es un ave sociable, generalmente se pueden 
ver varios individuos volando sobre los cuerpos 
de agua con un aleteo irregular característico, 
y cabeza o cuerpo inclinados lateralmente. 
Caza deslizándose lentamente sobre el agua, 
descendiendo para recoger caracoles con una pata 
desde la superficie del agua o directamente de 
las plantas. Se alimentan casi exclusivamente de 
grandes caracoles manzana (género Pomacea).  

Foto: Ana Ágreda



Otras 
Acuáticas
El martín pescador se destaca por 
su plumaje brillante, captura peces 
en vuelo que recoje del agua apenas 
insertando su cabeza. El carrao es 
un ave sigilosa propia de pantanos, 
similar a las grullas.

Foto: Carlos Cuenca
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Presencia:

CLC R Identificación:
Ave acuática que come peces. Se caracteriza por 
tener una cabeza muy grande con pico largo, 
grueso, negro y puntiagudo. A diferencia de 
Megaceryle torquata este Martín Pescador es 
significativamente más pequeño. Plumaje de 
dos colores verde oscuro brilloso por encima y 
partes ventrales blancas. Collar blanco, puntas 
de plumas externas de cola, plumas de vuelo 
y coberteras alares blancas. Machos adultos 
presentan una banda pectoral rufa y vetas verdes 
en flancos. Hembras presentan banda pectoral 
estrecha verde brillante, vetas y puntos verdes en 
flancos. 

Hábitat:
Ocupan todo tipo de humedales tanto 
dulceacuícolas como salobres, por ejemplo ríos, 
lagos, lagunas, a lo largo de arroyos pequeños 
de corriente rápida e incluso ríos de poco caudal 
dentro de bosques ribereños. 

Hábitos:
Anda solitario o en pares. Se posa más sobre 
piedras que otros martines pescadores. Su vuelo 
es veloz y directo, generalmente a ras del agua. Se 
zambulle tras peces desde una percha baja. Puede 
ser muy vocal cuando vuela a ras del agua.  

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Todo el año

Coraciiformes
Alcedinidae

Martín Pescador Verde 
Green Kingfisher / Chloroceryle americana

18
cm

Foto: Carlos Cuenca
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Presencia:

Identificación:
Su silueta es muy característica. Tiene la 
cabeza muy grande y cuadrada con una cresta 
prominente, el cuello es corto, el cuerpo robusto, 
y el pico negro es largo, fuerte y puntiagudo. 
Plumaje de colores contrastantes, cabeza, espalda 
y otras partes dorsales, ala y cola azul grisáceos, 
collar blanco rodeando el cuello y garganta desde 
la barbilla, pecho y vientre entero completamente 
rojo acanelado intenso. En hembras se presenta 
una banda pectoral ancha del mismo color azul 
grisáceo del dorso, por debajo del collar nucal.   

Hábitat:
Ocupa toda serie de humedales y hábitats 
secundarios con presencia de agua, bosques 
ribereños de tierras bajas, deltas de ríos, 
estuarios, ríos, riachuelos y a la orilla de lagos y 
lagunas. También se lo observa fácilmente desde 
la carretera desde donde se percha en cables de 
luz para acechar a sus presas en canales de riego 
y de aguas lluvias, o en arrozales, y otros cultivos 
semi-inundados. 

Hábitos:
Ave acuática que se alimenta principalmente de 
peces. Se lo observa solo o en pareja. Pesca al 
acecho perchado en ramas, puentes o cables de luz 
cerca del agua. A veces “halconea” o sobrevuela 
los cursos de agua a baja altura. Se lanza en 
picada cuando detecta una presa. Construye su 
nido en huecos que cava en barrancas de barro 
muy cerca del agua. Es un ave muy vocal sobre 
todo cuando sobrevuela su territorio. 

CLC R

Todo el año

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

Coraciiformes 
Alcedinidae

Martín Pescador Gigante 
Ringed Kingfisher / Megaceryle torquata

24
cm

Foto: Roger Ahlman
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Presencia:

Identificación:
Con aspecto de garza, pero el cuello es 
relativamente más corto y grueso, pico largo y 
visiblemente curvado hacia abajo, amarillento 
en la base (especialmente en la mandíbula), 
plumaje de color uniforme olivo-pardo oscuro o 
café chocolate, cabeza y cuello están rayados en 
blanco, resto del cuerpo y cobertoras de las alas 
tienen manchas blancas lanceoladas, lo que les da 
apariencia manchada; las manchas de las alas son 
más grandes en los machos.

Hábitat:
En la costa vive en pantanos abiertos de agua 
dulce, lagunas, charcas y márgenes de ríos, 
especialmente aquellos humedales donde crece 
vegetación de pajonal, en las tierras bajas del 
oriente ecuatoriano también habita  bosques 
inundables (varzea) e islas a lo largo de ríos de 
gran caudal.

Hábitos:
Es un ave vadeadora del tamaño de un ibis, 
especialista de cuerpos de agua y de hábitos 
parcialmente nocturnos aunque también puede 
verse en el día; son aves solitarias aunque 
también puede formar grupos laxos, sobretodo 
en periodos de sequía cuando la disponibilidad de 
caracoles parece reducirse. No son aves tímidas 
sino conspicuas y toleran bastante la presencia del 
hombre, incluso en la temporada reproductiva.

Residente permanente

Residente reproductivo

Residente no reproductivo

Migrante pasajero

N

PCLC R

Todo el año

Gruiformes
Aramidae

Carrao
Limpkin / Aramus guarauna

66-71
cm

Foto: Creative Commons



Glosario de
Términos

Foto: Tatiana Córdova
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Adulto: Individuo que alcanzó su madurez sexual y es capaz de reproducirse.
Ave playera: Grupo de aves muy especializado en ambientes acuáticos y marinos, 
especialmente limos y bordes de humedales someros tales como playas, estuarios y lagos. 
Generalmente pequeños su rango va desde 15 hasta 45 cm, con largo de tarsos y picos 
variables.
Anillo ocular: Anillo de piel desnuda, sin plumas, alrededor del ojo.

Banda: Zona coloreada en el ala, sólo visible mientras el ave vuela.  
Bandada: Grupo numeroso de aves que vuelan juntas.
Bolsa gular: Bolsa membranosa que tienen en la garganta algunas aves marinas.

Capucha: Cabeza del ave en que sus plumas contrastan abiertamente con el resto del 
plumaje.
Costero/a: Se refiere a los organismos que viven en la línea de costa.
Cola recta: Es aquella en la que todas las plumas de la cola son del mismo tamaño.
Cola bifurcada: Forma de cola en donde las plumas externas son muy largas, mientras que 
las centrales son cortas, dándole una apariencia de tijera.
Creciente: 1. Marca facial generalmente en el ojo o en el área loral donde las plumas blancas 
forman una media luna. 2. Va de menor a mayor, 3. Aumenta el nivel del agua en una 
corriente.
Crepuscular: Especies cuya mayor actividad se da en horas del anochecer y/o el amanecer.
Críptica: Especie difícil de ver, puede ser por su coloración, forma, costumbre de 
permanecer oculta o una combinación de estas características.
Crustáceo: Clase de artrópodo de respiración branquial, con dos pares de antenas, el cuerpo 
cubierto por un caparazón calcáreo, la cabeza y el tórax soldados formando cefalotórax, y las 
patas dispuestas unas para la prensión y otras para la locomoción.

Dimorfismo sexual: Diferencia física entre machos y hembras de una misma especie.
Dedos lobados: Pie de las aves que tienen los dedos unidos en la base por membrana y luego 
los bordes de los mismos llevan membrana ancha recortada en lóbulos salientes a modo de 
ondas.
Diversidad: La variabilidad de la vida en todas sus especies, formas, niveles y 
combinaciones.

Glosario

A

B

C

D
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Ecosistema: Conjunto de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre si y se 
desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.
Endémico: Especie que sólo se encuentra en una región determinada.
Espéculo: Alar, plumas de vuelo secundarias en los patos y gansos, normalmente de tonos 
verde, azul o negro con tonalidades iridiscentes, más visible durante el vuelo. 

Fauna silvestre: Es el conjunto de animales que no han recibido la domesticación o cría 
por los humanos, o que posteriormente han adquirido la condición salvaje en escapes 
accidentales o por razón de programas de repoblación de fauna.
Forrajear: Actividad que el ave va a desarrollar para conseguir el alimento.

Gregario: Dicho del animal que vive en grupo, o que forma colonias reproductivas.

Hábitat: Es el área que reúne las características físicas y biológicas necesarias para la 
supervivencia y reproducción de una especie. Es el lugar físico donde se encuentra una 
especie.
Hábito: Hace referencia al comportamiento habitual de una especie. El modo de vida.
Humedal: terrenos húmedos o con agua, de formación natural o artificial, permanentes o 
temporales, en movimientos o estancadas, de agua dulce o salada; como por ejemplo: lagos, 
ríos, pantanos. También incluye zonas marinas, en cuyos casos la profundidad durante la 
bajamar no debe ser superior a 6 metros (marismas).

Iris: Parte colorida del ojo alrededor de la pupila.
Interespecífico: Las relaciones que se establecen entre especies diferentes de una 
comunidad. La relación de competencia por el alimento y el espacio se produce entre 
individuos de la misma especie o de diferentes especies.
Intraespecífico: Es aquella interacción biológica en la que los organismos que intervienen 
pertenecen a la misma especie. Este tipo de relaciones se considera una población.

Juvenil: Individuo que aún no alcanza su edad reproductiva, pero ya es capaz de valerse por 
si mismo. 

J

I

H
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Glosario

Limo: Mezcla de tierra y agua, especialmente la que resulta de las lluvias en el suelo.
Lores (zona loral): Parte de la cara comprendida entre la base del pico y el ojo.

Manto: En aves, región de la anatomía de un ave comprendida entre la parte posterior del 
cuello y el obispillo o rabadilla.
Mandíbula: En ave, cada una de las dos partes del pico.
Marca facial: Marcas distintivas en la cara.
Marisma: Terreno bajo y/o pantanoso que se inunda por las aguas del mar.
Membrana interdigital: Fina capa de piel que une los dedos de algunas especies.
Migración: Movimiento periódico de individuos y poblaciones de un área geográfica a otra.
Migratorio boreal: Se reproducen en Norteamérica y llegan o pasan por el Corredor 
durante el invierno boreal principalmente entre Agosto-Noviembre.
Molusco: Invertebrado con simetría bilateral, de cuerpo blando, insegmentado y dividido en 
tres partes (cabeza, pie y masa visceral), sin apéndices articulados, y protegido en casi todas 
las especies por una concha calcárea.
Muda: Cambio cronológico de las plumas.

Occipucio: Refiérase a la parte posterior de la cabeza.

Pelágico: Relativo de los organismos que viven en mar abierto nadando en la columna de 
agua y sin relación directa con el fondo marino.
Población: Grupo de individuos de una misma especie que habitan en un mismo lugar y en 
un tiempo determinado.
Poliqueto: Clase de gusanos anélidos, generalmente marinos, con el cuerpo cubierto de 
cerdas finas llamadas quetas, con sexos diferenciados y fecundación externa; viven en el 
interior de tubos calcáreos o córneos.
Plancton: Conjunto de organismos pelágicos que se encuentran en suspensión en el agua del 
mar o en las aguas dulces, que pueden ser de origen vegetal o animal.
Planicie estuarina: Son áreas del estuario que quedan expuestas durante la marea baja. 
El tipo de sedimentos de estas llanuras pueden ir desde arenas en la boca de los ríos hasta 
arcilla y sedimentos finos en la parte central del estuario. En estuarios con diferencia muy 
marcada entre marea baja y marea alta estos pantanos son muy extensos.
Plumaje: Conjunto de todas las plumas que tiene el ave en un cierto momento de su vida. 
Plumaje nupcial: El de colores llamativos, con algunas plumas ornamentales y que se 
adquiere antes de la reproducción o antes de la migración de regreso al área reproductiva.
Plumas coberteras alares: Conjunto de plumas pequeñas que cubren las alas de las aves 
en su exterior tanto dorsal como ventralmente. En las alas se organizan en tres capas: 

L

M

O

P
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coberteras mayores, medianas y menores. Las coberteras mayores recubren a las plumas 
de vuelo primarias como a las secundarias y dependiendo de esto reciben su nombre. 
También existen coberteras axilares que cubren a las plumas de vuelo terciarias por debajo 
del ala, mientras que las humerales las cubren por encima del ala y, existen las coberteras 
escapulares que cubren el área de unión de las alas con el cuerpo.
Pluma de vuelo primaria: Aquellas que se localizan en los extremos de las alas y se 
encuentran insertadas en los huesos de la mano. 
Pluma de vuelo secundaria: Se encuentran en las alas, en la parte inferior y paralelas a las 
primarias; están insertadas en la ulna, el hueso del antebrazo. Junto con las primarias son 
denominadas plumas remeras.
Praderas (del hemisferio norte): Caracterizadas por un suelo fértil, clima mésico, y 
cubiertas originalmente por pastos gruesos, una pradera es un pastizal extenso, plano u 
ondulado, predominantemente sin árboles. 

Rabadilla: Protuberancia movible que tienen las aves al final de la columna vertebral, 
encima del ano, y de la cual salen las plumas de la cola.
Residente: Cumple todo su ciclo de vida en un lugar determinado. No realiza migraciones de 
larga distancia.

Salitral: Sitio o paraje donde se cría y halla el salitre.

Tarsos: La parte de las patas que se encuentra inmediatamente arriba del pie. Suele 
encontrarse carente de plumas en la mayor parte de las especies.

Zona intermareal: Es la parte del litoral situada entre los niveles conocidos de las máximas 
y mínimas mareas.
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Lista de Aves

No. Nombre Cientí�co Nombre Común

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Abundancia SEGUA REVISICOF

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anseriformes

Anatidae Patos

1  Dendrocygna autumnalis

2  Dendrocygna bicolor

3  Cairina mostacha

4 Sarkidiornis melanotos  

5  

Pato Silbador Ventrinegro

Pato Silbador Canelo

Pato Real

Pato Crestudo

6  

7  

8  

9

10  

Spatula discors

Anas bahamensis

Spatula clypeata

Aythya a�nis

Netta erythophtalma

Nomonyx dominicus

Cerceta Aliazul

Pato de Mejilla Blanca

Pato Cuchara Norteño

Porrón Menor

Porrón Sureño

Pato Enmascarado

C

C

?

R

PC

C

?

?

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podicipediformes

Podicipedidae Zambullidores

11

12

Tachybaptus dominicus

Podilymbus podiceps

Zambullidor Menor

Zambullidor Piquipinto

Charadriidae Chorlos

60

61

62

63

64

Pluvialis squatarola

Charadrius semipalmatus 

Charadrius collaris 

Charadrius wilsonia

Charadrius vociferus

Chorlo Gris

Chorlo Semipalmeado

Chorlo Collarejo

Chorlo de Wilson

Chorlo Tildío

Charadriiformes

Coraciiformes

Alcedinidae Martines Pescadores

93

94

Megaceryle torquata 

Chloroceryle americana             

Martín Pescador Gigante

Martín Pescador Verde

Haematopodidae Ostreros

58 Haematopus palliatus Ostrero Americano

Recurvirostridae Cigueñuelas

59 Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra

Laridae Gaviotas y Gaviotines

84

85

86

87

88

89

90

91

Leucophaeus atricilla

Leucophaeus pipixcan

Croicocephalus cirrocephalus

Thalasseus maximus

Thalasseus sandvicensis

Sterna hirundo

Hydroprogne caspia

Gelochelidon nilotica

Gaviota Reidora

Gaviota de Franklin

Gaviota Cabecigris

Gaviotín Real

Gaviotín de Sandwich

Gaviotín Común

Gaviotín de Caspia

Gaviotín Piquigrueso

Jacanidae Jacanas

83 Jacana jacana Jacana Carunculada

Rynchopidae Rayadores

92 Rhynchops niger Rayador Negro

 

 

 

Scolopacidae Playeros

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Tringa melanoleuca

Tringa �avipes

Tringa solitaria

Tringa semipalmata

Actitis macularius

Numenius phaeopus

Calidris alba

Calidris pusilla

Calidris mauri

Calidris minutilla

Calidris melanotos

Calidris canutus

Calidris himantopus

Arenaria interpres

Aphriza virgata

Limnodromus griseus

Limosa fedoa

Phalaropus tricolor

Patiamarillo Mayor

Patiamarillo Menor

Andarríos Solitario

Playero Aliblanco

Andarríos Coleador

Zarapito Trinador

Playero Arenero

Playero Semipalmeado

Playero Occidental

Playero Menor

Playero Pectoral

Playero Rojo

Playero Tarsilargo

Vuelvepiedras Rojizo

Rompientero

Agujeta Piquicorto

Aguja Canela

Falaropo de Wilson

R

C

X

XX

X

Ciconiiformes

Ciconiidae Cigüeñas

13 Mycteria americana Cigüeña Americana PC X

31

Pelecanidae Pelícanos

Pelícano Pardo

34

Pelecanus occidentalis AB XX

X

Threskioninthidae Ibis y Espátulas

27

28

29

Eudocimus albus

Plegadis falcinellus

Ajaia ajaja

Suliformes

Ibis Blanco

Ibis Morito

Espátula Rosada

Fregatidae Fragatas

30

Fregata magni�cens Fragata Magní�ca AB XX

Sulidae Piqueros

Sula nebouxii Piquero Patiazul C X

Phalacrocoracidae Cormoranes

Cormorán Neotropical

32

Phalacrocorax brasilianus AB X

X

Anhingidae Anhingas

Anhinga

33

Anhinga anhinga PC

Ardeidae Garzas

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

23

Tigrisoma lineatum

Botaurus pinnatus

Ixobrychus exilis

Ardea cocoi

Ardea herodias

Ardea alba 

Egretta thula 

Egretta caerulea                           

Egretta tricolor

Butorides striata          

Bubulcus ibis 

Nyctanassa violacea

Nycticorax nycticorax

Garza Tigre Rojiza

Mirasol Neotropical

Mirasol Menor

Garzón Cocoi

Garzón Azulado

Garza Grande

Garza Nívea

Garza Azul

Garcilla Tricolor

Garcilla Estriada

Garza Bueyera

Garza Nocturna Coroniamarilla

Garza Nocturna Coroninegra

R

R

R

PC

?

AB

AB

C

PC

C

C

C

PC

C

C

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accipitriformes

Pandionidae Águila Pescadora

Águila PescadoraPandion haliaetus       37

Accipitridae Elanios, Gavilanes

38

39

40

41

Gampsonyx swainsonii             

Rostrhamus sociabilis 

Buteogallus meridionalis             

Buteogallus anthracinus  

Elanio Perla

Gavilán Caracolero

Gavilán Sabanero

Gavilán Cangrejero

Falconidae Halcones

42

43

44

45

Caracara cheriway           

Herpetotheres cachinnans             

Falco columbarius

Falco peregrinus

Caracara Crestado

Halcón Reidor

Esmerejón

Halcón Peregrino

Cathartiformes

Cathartidae Gallinazos

35

36

Cathartes aura 

Coragyps atratus 

Gallinazo Cabecirrojo

Gallinazo Negro

 

 

 

Gruiformes

Aramidae Carraos

46 Aramus guarauna Carrao

Heliornithidae Ave Sol

47 Heliornis fulica Ave Sol Americano

 

 

 

  

Rallidae Rascones y Gallaretas

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Rallus longirostris

Aramides axillaris

Laterallus albigularis

Porzona �aviventer

Porzona carolina

Porphyrio martinica

Neocrex erythrops

Gallinula galleata

Fulica ardesiaca

Fulica americana

Rascón Manglero

Rascón Montés Cuellirufo

Polluela Goliblanca

Polluela Pechiamarilla

Sora

Gallareta Púrpura

Polluela Piquipinta

Gallareta Común

Focha Andina

Focha Americana

C

AB

PC

X

X

X

X

X

X

PC

C

PC

PC

C

C

PC

PC

X

X

X

X

X

X

X

X X

R

?

PC

PC

PC

?

PC

C

R

C

R

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

AB

C

C

PC

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

C

C

C

C

AB

PC

C

R

R

C

C

PC

C

R

AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

AB

C

PC

PC

R

C

C

C

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pelecaniformes
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No. Nombre Cientí�co Nombre Común

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Abundancia SEGUA REVISICOF

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anseriformes

Anatidae Patos

1  Dendrocygna autumnalis

2  Dendrocygna bicolor

3  Cairina mostacha

4 Sarkidiornis melanotos  

5  

Pato Silbador Ventrinegro

Pato Silbador Canelo

Pato Real

Pato Crestudo

6  

7  

8  

9

10  

Spatula discors

Anas bahamensis

Spatula clypeata

Aythya a�nis

Netta erythophtalma

Nomonyx dominicus

Cerceta Aliazul

Pato de Mejilla Blanca

Pato Cuchara Norteño

Porrón Menor

Porrón Sureño

Pato Enmascarado

C

C

?

R

PC

C

?

?

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podicipediformes

Podicipedidae Zambullidores

11

12

Tachybaptus dominicus

Podilymbus podiceps

Zambullidor Menor

Zambullidor Piquipinto

Charadriidae Chorlos

60

61

62

63

64

Pluvialis squatarola

Charadrius semipalmatus 

Charadrius collaris 

Charadrius wilsonia

Charadrius vociferus

Chorlo Gris

Chorlo Semipalmeado

Chorlo Collarejo

Chorlo de Wilson

Chorlo Tildío

Charadriiformes

Coraciiformes

Alcedinidae Martines Pescadores

93

94

Megaceryle torquata 

Chloroceryle americana             

Martín Pescador Gigante

Martín Pescador Verde

Haematopodidae Ostreros

58 Haematopus palliatus Ostrero Americano

Recurvirostridae Cigueñuelas

59 Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra

Laridae Gaviotas y Gaviotines

84

85

86

87

88

89

90

91

Leucophaeus atricilla

Leucophaeus pipixcan

Croicocephalus cirrocephalus

Thalasseus maximus

Thalasseus sandvicensis

Sterna hirundo

Hydroprogne caspia

Gelochelidon nilotica

Gaviota Reidora

Gaviota de Franklin

Gaviota Cabecigris

Gaviotín Real

Gaviotín de Sandwich

Gaviotín Común

Gaviotín de Caspia

Gaviotín Piquigrueso

Jacanidae Jacanas

83 Jacana jacana Jacana Carunculada

Rynchopidae Rayadores

92 Rhynchops niger Rayador Negro

 

 

 

Scolopacidae Playeros

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Tringa melanoleuca

Tringa �avipes

Tringa solitaria

Tringa semipalmata

Actitis macularius

Numenius phaeopus

Calidris alba

Calidris pusilla

Calidris mauri

Calidris minutilla

Calidris melanotos

Calidris canutus

Calidris himantopus

Arenaria interpres

Aphriza virgata

Limnodromus griseus

Limosa fedoa

Phalaropus tricolor

Patiamarillo Mayor

Patiamarillo Menor

Andarríos Solitario

Playero Aliblanco

Andarríos Coleador

Zarapito Trinador

Playero Arenero

Playero Semipalmeado

Playero Occidental

Playero Menor

Playero Pectoral

Playero Rojo

Playero Tarsilargo

Vuelvepiedras Rojizo

Rompientero

Agujeta Piquicorto

Aguja Canela

Falaropo de Wilson

R

C

X

XX

X

Ciconiiformes

Ciconiidae Cigüeñas

13 Mycteria americana Cigüeña Americana PC X

31

Pelecanidae Pelícanos

Pelícano Pardo

34

Pelecanus occidentalis AB XX

X

Threskioninthidae Ibis y Espátulas

27

28

29

Eudocimus albus

Plegadis falcinellus

Ajaia ajaja

Suliformes

Ibis Blanco

Ibis Morito

Espátula Rosada

Fregatidae Fragatas

30

Fregata magni�cens Fragata Magní�ca AB XX

Sulidae Piqueros

Sula nebouxii Piquero Patiazul C X

Phalacrocoracidae Cormoranes

Cormorán Neotropical

32

Phalacrocorax brasilianus AB X

X

Anhingidae Anhingas

Anhinga

33

Anhinga anhinga PC

Ardeidae Garzas

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

23

Tigrisoma lineatum

Botaurus pinnatus

Ixobrychus exilis

Ardea cocoi

Ardea herodias

Ardea alba 

Egretta thula 

Egretta caerulea                           

Egretta tricolor

Butorides striata          

Bubulcus ibis 

Nyctanassa violacea

Nycticorax nycticorax

Garza Tigre Rojiza

Mirasol Neotropical

Mirasol Menor

Garzón Cocoi

Garzón Azulado

Garza Grande

Garza Nívea

Garza Azul

Garcilla Tricolor

Garcilla Estriada

Garza Bueyera

Garza Nocturna Coroniamarilla

Garza Nocturna Coroninegra

R

R

R

PC

?

AB

AB

C

PC

C

C

C

PC

C

C

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accipitriformes

Pandionidae Águila Pescadora

Águila PescadoraPandion haliaetus       37

Accipitridae Elanios, Gavilanes

38

39

40

41

Gampsonyx swainsonii             

Rostrhamus sociabilis 

Buteogallus meridionalis             

Buteogallus anthracinus  

Elanio Perla

Gavilán Caracolero

Gavilán Sabanero

Gavilán Cangrejero

Falconidae Halcones

42

43

44

45

Caracara cheriway           

Herpetotheres cachinnans             

Falco columbarius

Falco peregrinus

Caracara Crestado

Halcón Reidor

Esmerejón

Halcón Peregrino

Cathartiformes

Cathartidae Gallinazos

35

36

Cathartes aura 

Coragyps atratus 

Gallinazo Cabecirrojo

Gallinazo Negro

 

 

 

Gruiformes

Aramidae Carraos

46 Aramus guarauna Carrao

Heliornithidae Ave Sol

47 Heliornis fulica Ave Sol Americano

 

 

 

  

Rallidae Rascones y Gallaretas

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Rallus longirostris

Aramides axillaris

Laterallus albigularis

Porzona �aviventer

Porzona carolina

Porphyrio martinica

Neocrex erythrops

Gallinula galleata

Fulica ardesiaca

Fulica americana

Rascón Manglero

Rascón Montés Cuellirufo

Polluela Goliblanca

Polluela Pechiamarilla

Sora

Gallareta Púrpura

Polluela Piquipinta

Gallareta Común

Focha Andina

Focha Americana

C

AB

PC

X

X

X

X

X

X

PC

C

PC

PC

C

C

PC

PC

X

X

X

X

X

X

X

X X

R

?

PC

PC

PC

?

PC

C

R

C

R

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

AB

C

C

PC

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

C

C

C

C

AB

PC

C

R

R

C

C

PC

C

R

AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

AB

C

PC

PC

R

C

C

C

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pelecaniformes

No. Nombre Cientí�co Nombre Común

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Abundancia SEGUA REVISICOF

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anseriformes

Anatidae Patos

1  Dendrocygna autumnalis

2  Dendrocygna bicolor

3  Cairina mostacha

4 Sarkidiornis melanotos  

5  

Pato Silbador Ventrinegro

Pato Silbador Canelo

Pato Real

Pato Crestudo

6  

7  

8  

9

10  

Spatula discors

Anas bahamensis

Spatula clypeata

Aythya a�nis

Netta erythophtalma

Nomonyx dominicus

Cerceta Aliazul

Pato de Mejilla Blanca

Pato Cuchara Norteño

Porrón Menor

Porrón Sureño

Pato Enmascarado

C

C

?

R

PC

C

?

?

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podicipediformes

Podicipedidae Zambullidores

11

12

Tachybaptus dominicus

Podilymbus podiceps

Zambullidor Menor

Zambullidor Piquipinto

Charadriidae Chorlos

60

61

62

63

64

Pluvialis squatarola

Charadrius semipalmatus 

Charadrius collaris 

Charadrius wilsonia

Charadrius vociferus

Chorlo Gris

Chorlo Semipalmeado

Chorlo Collarejo

Chorlo de Wilson

Chorlo Tildío

Charadriiformes

Coraciiformes

Alcedinidae Martines Pescadores

93

94

Megaceryle torquata 

Chloroceryle americana             

Martín Pescador Gigante

Martín Pescador Verde

Haematopodidae Ostreros

58 Haematopus palliatus Ostrero Americano

Recurvirostridae Cigueñuelas

59 Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra

Laridae Gaviotas y Gaviotines

84

85

86

87

88

89

90

91

Leucophaeus atricilla

Leucophaeus pipixcan

Croicocephalus cirrocephalus

Thalasseus maximus

Thalasseus sandvicensis

Sterna hirundo

Hydroprogne caspia

Gelochelidon nilotica

Gaviota Reidora

Gaviota de Franklin

Gaviota Cabecigris

Gaviotín Real

Gaviotín de Sandwich

Gaviotín Común

Gaviotín de Caspia

Gaviotín Piquigrueso

Jacanidae Jacanas

83 Jacana jacana Jacana Carunculada

Rynchopidae Rayadores

92 Rhynchops niger Rayador Negro

 

 

 

Scolopacidae Playeros

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Tringa melanoleuca

Tringa �avipes

Tringa solitaria

Tringa semipalmata

Actitis macularius

Numenius phaeopus

Calidris alba

Calidris pusilla

Calidris mauri

Calidris minutilla

Calidris melanotos

Calidris canutus

Calidris himantopus

Arenaria interpres

Aphriza virgata

Limnodromus griseus

Limosa fedoa

Phalaropus tricolor

Patiamarillo Mayor

Patiamarillo Menor

Andarríos Solitario

Playero Aliblanco

Andarríos Coleador

Zarapito Trinador

Playero Arenero

Playero Semipalmeado

Playero Occidental

Playero Menor

Playero Pectoral

Playero Rojo

Playero Tarsilargo

Vuelvepiedras Rojizo

Rompientero

Agujeta Piquicorto

Aguja Canela

Falaropo de Wilson

R

C

X

XX

X

Ciconiiformes

Ciconiidae Cigüeñas

13 Mycteria americana Cigüeña Americana PC X

31

Pelecanidae Pelícanos

Pelícano Pardo

34

Pelecanus occidentalis AB XX

X

Threskioninthidae Ibis y Espátulas

27

28

29

Eudocimus albus

Plegadis falcinellus

Ajaia ajaja

Suliformes

Ibis Blanco

Ibis Morito

Espátula Rosada

Fregatidae Fragatas

30

Fregata magni�cens Fragata Magní�ca AB XX

Sulidae Piqueros

Sula nebouxii Piquero Patiazul C X

Phalacrocoracidae Cormoranes

Cormorán Neotropical

32

Phalacrocorax brasilianus AB X

X

Anhingidae Anhingas

Anhinga

33

Anhinga anhinga PC

Ardeidae Garzas

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

23

Tigrisoma lineatum

Botaurus pinnatus

Ixobrychus exilis

Ardea cocoi

Ardea herodias

Ardea alba 

Egretta thula 

Egretta caerulea                           

Egretta tricolor

Butorides striata          

Bubulcus ibis 

Nyctanassa violacea

Nycticorax nycticorax

Garza Tigre Rojiza

Mirasol Neotropical

Mirasol Menor

Garzón Cocoi

Garzón Azulado

Garza Grande

Garza Nívea

Garza Azul

Garcilla Tricolor

Garcilla Estriada

Garza Bueyera

Garza Nocturna Coroniamarilla

Garza Nocturna Coroninegra

R

R

R

PC

?

AB

AB

C

PC

C

C

C

PC

C

C

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accipitriformes

Pandionidae Águila Pescadora

Águila PescadoraPandion haliaetus       37

Accipitridae Elanios, Gavilanes

38

39

40

41

Gampsonyx swainsonii             

Rostrhamus sociabilis 

Buteogallus meridionalis             

Buteogallus anthracinus  

Elanio Perla

Gavilán Caracolero

Gavilán Sabanero

Gavilán Cangrejero

Falconidae Halcones

42

43

44

45

Caracara cheriway           

Herpetotheres cachinnans             

Falco columbarius

Falco peregrinus

Caracara Crestado

Halcón Reidor

Esmerejón

Halcón Peregrino

Cathartiformes

Cathartidae Gallinazos

35

36

Cathartes aura 

Coragyps atratus 

Gallinazo Cabecirrojo

Gallinazo Negro

 

 

 

Gruiformes

Aramidae Carraos

46 Aramus guarauna Carrao

Heliornithidae Ave Sol

47 Heliornis fulica Ave Sol Americano

 

 

 

  

Rallidae Rascones y Gallaretas

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Rallus longirostris

Aramides axillaris

Laterallus albigularis

Porzona �aviventer

Porzona carolina

Porphyrio martinica

Neocrex erythrops

Gallinula galleata

Fulica ardesiaca

Fulica americana

Rascón Manglero

Rascón Montés Cuellirufo

Polluela Goliblanca

Polluela Pechiamarilla

Sora

Gallareta Púrpura

Polluela Piquipinta

Gallareta Común

Focha Andina

Focha Americana

C

AB

PC

X

X

X

X

X

X

PC

C

PC

PC

C

C

PC

PC

X

X

X

X

X

X

X

X X

R

?

PC

PC

PC

?

PC

C

R

C

R

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

AB

C

C

PC

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

C

C

C

C

AB

PC

C

R

R

C

C

PC

C

R

AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

AB

C

PC

PC

R

C

C

C

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pelecaniformes
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No. Nombre Cientí�co Nombre Común

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Abundancia SEGUA REVISICOF

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anseriformes

Anatidae Patos

1  Dendrocygna autumnalis

2  Dendrocygna bicolor

3  Cairina mostacha

4 Sarkidiornis melanotos  

5  

Pato Silbador Ventrinegro

Pato Silbador Canelo

Pato Real

Pato Crestudo

6  

7  

8  

9

10  

Spatula discors

Anas bahamensis

Spatula clypeata

Aythya a�nis

Netta erythophtalma

Nomonyx dominicus

Cerceta Aliazul

Pato de Mejilla Blanca

Pato Cuchara Norteño

Porrón Menor

Porrón Sureño

Pato Enmascarado

C

C

?

R

PC

C

?

?

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podicipediformes

Podicipedidae Zambullidores

11

12

Tachybaptus dominicus

Podilymbus podiceps

Zambullidor Menor

Zambullidor Piquipinto

Charadriidae Chorlos

60

61

62

63

64

Pluvialis squatarola

Charadrius semipalmatus 

Charadrius collaris 

Charadrius wilsonia

Charadrius vociferus

Chorlo Gris

Chorlo Semipalmeado

Chorlo Collarejo

Chorlo de Wilson

Chorlo Tildío

Charadriiformes

Coraciiformes

Alcedinidae Martines Pescadores

93

94

Megaceryle torquata 

Chloroceryle americana             

Martín Pescador Gigante

Martín Pescador Verde

Haematopodidae Ostreros

58 Haematopus palliatus Ostrero Americano

Recurvirostridae Cigueñuelas

59 Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra

Laridae Gaviotas y Gaviotines

84

85

86

87

88

89

90

91

Leucophaeus atricilla

Leucophaeus pipixcan

Croicocephalus cirrocephalus

Thalasseus maximus

Thalasseus sandvicensis

Sterna hirundo

Hydroprogne caspia

Gelochelidon nilotica

Gaviota Reidora

Gaviota de Franklin

Gaviota Cabecigris

Gaviotín Real

Gaviotín de Sandwich

Gaviotín Común

Gaviotín de Caspia

Gaviotín Piquigrueso

Jacanidae Jacanas

83 Jacana jacana Jacana Carunculada

Rynchopidae Rayadores

92 Rhynchops niger Rayador Negro

 

 

 

Scolopacidae Playeros

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Tringa melanoleuca

Tringa �avipes

Tringa solitaria

Tringa semipalmata

Actitis macularius

Numenius phaeopus

Calidris alba

Calidris pusilla

Calidris mauri

Calidris minutilla

Calidris melanotos

Calidris canutus

Calidris himantopus

Arenaria interpres

Aphriza virgata

Limnodromus griseus

Limosa fedoa

Phalaropus tricolor

Patiamarillo Mayor

Patiamarillo Menor

Andarríos Solitario

Playero Aliblanco

Andarríos Coleador

Zarapito Trinador

Playero Arenero

Playero Semipalmeado

Playero Occidental

Playero Menor

Playero Pectoral

Playero Rojo

Playero Tarsilargo

Vuelvepiedras Rojizo

Rompientero

Agujeta Piquicorto

Aguja Canela

Falaropo de Wilson

R

C

X

XX

X

Ciconiiformes

Ciconiidae Cigüeñas

13 Mycteria americana Cigüeña Americana PC X

31

Pelecanidae Pelícanos

Pelícano Pardo

34

Pelecanus occidentalis AB XX

X

Threskioninthidae Ibis y Espátulas

27

28

29

Eudocimus albus

Plegadis falcinellus

Ajaia ajaja

Suliformes

Ibis Blanco

Ibis Morito

Espátula Rosada

Fregatidae Fragatas

30

Fregata magni�cens Fragata Magní�ca AB XX

Sulidae Piqueros

Sula nebouxii Piquero Patiazul C X

Phalacrocoracidae Cormoranes

Cormorán Neotropical

32

Phalacrocorax brasilianus AB X

X

Anhingidae Anhingas

Anhinga

33

Anhinga anhinga PC

Ardeidae Garzas

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

23

Tigrisoma lineatum

Botaurus pinnatus

Ixobrychus exilis

Ardea cocoi

Ardea herodias

Ardea alba 

Egretta thula 

Egretta caerulea                           

Egretta tricolor

Butorides striata          

Bubulcus ibis 

Nyctanassa violacea

Nycticorax nycticorax

Garza Tigre Rojiza

Mirasol Neotropical

Mirasol Menor

Garzón Cocoi

Garzón Azulado

Garza Grande

Garza Nívea

Garza Azul

Garcilla Tricolor

Garcilla Estriada

Garza Bueyera

Garza Nocturna Coroniamarilla

Garza Nocturna Coroninegra

R

R

R

PC

?

AB

AB

C

PC

C

C

C

PC

C

C

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accipitriformes

Pandionidae Águila Pescadora

Águila PescadoraPandion haliaetus       37

Accipitridae Elanios, Gavilanes

38

39

40

41

Gampsonyx swainsonii             

Rostrhamus sociabilis 

Buteogallus meridionalis             

Buteogallus anthracinus  

Elanio Perla

Gavilán Caracolero

Gavilán Sabanero

Gavilán Cangrejero

Falconidae Halcones

42

43

44

45

Caracara cheriway           

Herpetotheres cachinnans             

Falco columbarius

Falco peregrinus

Caracara Crestado

Halcón Reidor

Esmerejón

Halcón Peregrino

Cathartiformes

Cathartidae Gallinazos

35

36

Cathartes aura 

Coragyps atratus 

Gallinazo Cabecirrojo

Gallinazo Negro

 

 

 

Gruiformes

Aramidae Carraos

46 Aramus guarauna Carrao

Heliornithidae Ave Sol

47 Heliornis fulica Ave Sol Americano

 

 

 

  

Rallidae Rascones y Gallaretas

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Rallus longirostris

Aramides axillaris

Laterallus albigularis

Porzona �aviventer

Porzona carolina

Porphyrio martinica

Neocrex erythrops

Gallinula galleata

Fulica ardesiaca

Fulica americana

Rascón Manglero

Rascón Montés Cuellirufo

Polluela Goliblanca

Polluela Pechiamarilla

Sora

Gallareta Púrpura

Polluela Piquipinta

Gallareta Común

Focha Andina

Focha Americana

C

AB

PC

X

X

X

X

X

X

PC

C

PC

PC

C

C

PC

PC

X

X

X

X

X

X

X

X X

R

?

PC

PC

PC

?

PC

C

R

C

R

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

AB

C

C

PC

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

C

C

C

C

AB

PC

C

R

R

C

C

PC

C

R

AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

AB

C

PC

PC

R

C

C

C

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pelecaniformes

No. Nombre Cientí�co Nombre Común

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Abundancia SEGUA REVISICOF

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anseriformes

Anatidae Patos

1  Dendrocygna autumnalis

2  Dendrocygna bicolor

3  Cairina mostacha

4 Sarkidiornis melanotos  

5  

Pato Silbador Ventrinegro

Pato Silbador Canelo

Pato Real

Pato Crestudo

6  

7  

8  

9

10  

Spatula discors

Anas bahamensis

Spatula clypeata

Aythya a�nis

Netta erythophtalma

Nomonyx dominicus

Cerceta Aliazul

Pato de Mejilla Blanca

Pato Cuchara Norteño

Porrón Menor

Porrón Sureño

Pato Enmascarado

C

C

?

R

PC

C

?

?

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podicipediformes

Podicipedidae Zambullidores

11

12

Tachybaptus dominicus

Podilymbus podiceps

Zambullidor Menor

Zambullidor Piquipinto

Charadriidae Chorlos

60

61

62

63

64

Pluvialis squatarola

Charadrius semipalmatus 

Charadrius collaris 

Charadrius wilsonia

Charadrius vociferus

Chorlo Gris

Chorlo Semipalmeado

Chorlo Collarejo

Chorlo de Wilson

Chorlo Tildío

Charadriiformes

Coraciiformes

Alcedinidae Martines Pescadores

93

94

Megaceryle torquata 

Chloroceryle americana             

Martín Pescador Gigante

Martín Pescador Verde

Haematopodidae Ostreros

58 Haematopus palliatus Ostrero Americano

Recurvirostridae Cigueñuelas

59 Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra

Laridae Gaviotas y Gaviotines

84

85

86

87

88

89

90

91

Leucophaeus atricilla

Leucophaeus pipixcan

Croicocephalus cirrocephalus

Thalasseus maximus

Thalasseus sandvicensis

Sterna hirundo

Hydroprogne caspia

Gelochelidon nilotica

Gaviota Reidora

Gaviota de Franklin

Gaviota Cabecigris

Gaviotín Real

Gaviotín de Sandwich

Gaviotín Común

Gaviotín de Caspia

Gaviotín Piquigrueso

Jacanidae Jacanas

83 Jacana jacana Jacana Carunculada

Rynchopidae Rayadores

92 Rhynchops niger Rayador Negro

 

 

 

Scolopacidae Playeros

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Tringa melanoleuca

Tringa �avipes

Tringa solitaria

Tringa semipalmata

Actitis macularius

Numenius phaeopus

Calidris alba

Calidris pusilla

Calidris mauri

Calidris minutilla

Calidris melanotos

Calidris canutus

Calidris himantopus

Arenaria interpres

Aphriza virgata

Limnodromus griseus

Limosa fedoa

Phalaropus tricolor

Patiamarillo Mayor

Patiamarillo Menor

Andarríos Solitario

Playero Aliblanco

Andarríos Coleador

Zarapito Trinador

Playero Arenero

Playero Semipalmeado

Playero Occidental

Playero Menor

Playero Pectoral

Playero Rojo

Playero Tarsilargo

Vuelvepiedras Rojizo

Rompientero

Agujeta Piquicorto

Aguja Canela

Falaropo de Wilson

R

C

X

XX

X

Ciconiiformes

Ciconiidae Cigüeñas

13 Mycteria americana Cigüeña Americana PC X

31

Pelecanidae Pelícanos

Pelícano Pardo

34

Pelecanus occidentalis AB XX

X

Threskioninthidae Ibis y Espátulas

27

28

29

Eudocimus albus

Plegadis falcinellus

Ajaia ajaja

Suliformes

Ibis Blanco

Ibis Morito

Espátula Rosada

Fregatidae Fragatas

30

Fregata magni�cens Fragata Magní�ca AB XX

Sulidae Piqueros

Sula nebouxii Piquero Patiazul C X

Phalacrocoracidae Cormoranes

Cormorán Neotropical

32

Phalacrocorax brasilianus AB X

X

Anhingidae Anhingas

Anhinga

33

Anhinga anhinga PC

Ardeidae Garzas

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

23

Tigrisoma lineatum

Botaurus pinnatus

Ixobrychus exilis

Ardea cocoi

Ardea herodias

Ardea alba 

Egretta thula 

Egretta caerulea                           

Egretta tricolor

Butorides striata          

Bubulcus ibis 

Nyctanassa violacea

Nycticorax nycticorax

Garza Tigre Rojiza

Mirasol Neotropical

Mirasol Menor

Garzón Cocoi

Garzón Azulado

Garza Grande

Garza Nívea

Garza Azul

Garcilla Tricolor

Garcilla Estriada

Garza Bueyera

Garza Nocturna Coroniamarilla

Garza Nocturna Coroninegra

R

R

R

PC

?

AB

AB

C

PC

C

C

C

PC

C

C

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accipitriformes

Pandionidae Águila Pescadora

Águila PescadoraPandion haliaetus       37

Accipitridae Elanios, Gavilanes

38

39

40

41

Gampsonyx swainsonii             

Rostrhamus sociabilis 

Buteogallus meridionalis             

Buteogallus anthracinus  

Elanio Perla

Gavilán Caracolero

Gavilán Sabanero

Gavilán Cangrejero

Falconidae Halcones

42

43

44

45

Caracara cheriway           

Herpetotheres cachinnans             

Falco columbarius

Falco peregrinus

Caracara Crestado

Halcón Reidor

Esmerejón

Halcón Peregrino

Cathartiformes

Cathartidae Gallinazos

35

36

Cathartes aura 

Coragyps atratus 

Gallinazo Cabecirrojo

Gallinazo Negro

 

 

 

Gruiformes

Aramidae Carraos

46 Aramus guarauna Carrao

Heliornithidae Ave Sol

47 Heliornis fulica Ave Sol Americano

 

 

 

  

Rallidae Rascones y Gallaretas

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Rallus longirostris

Aramides axillaris

Laterallus albigularis

Porzona �aviventer

Porzona carolina

Porphyrio martinica

Neocrex erythrops

Gallinula galleata

Fulica ardesiaca

Fulica americana

Rascón Manglero

Rascón Montés Cuellirufo

Polluela Goliblanca

Polluela Pechiamarilla

Sora

Gallareta Púrpura

Polluela Piquipinta

Gallareta Común

Focha Andina

Focha Americana

C

AB

PC

X

X

X

X

X

X

PC

C

PC

PC

C

C

PC

PC

X

X

X

X

X

X

X

X X

R

?

PC

PC

PC

?

PC

C

R

C

R

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

AB

C

C

PC

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

C

C

C

C

AB

PC

C

R

R

C

C

PC

C

R

AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

AB

C

PC

PC

R

C

C

C

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pelecaniformes

Lista de Aves
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Anseriformes

Anatidae Patos

1  Dendrocygna autumnalis

2  Dendrocygna bicolor

3  Cairina mostacha

4 Sarkidiornis melanotos  

5  

Pato Silbador Ventrinegro

Pato Silbador Canelo

Pato Real

Pato Crestudo

6  

7  

8  

9

10  

Spatula discors

Anas bahamensis

Spatula clypeata

Aythya a�nis

Netta erythophtalma

Nomonyx dominicus

Cerceta Aliazul

Pato de Mejilla Blanca

Pato Cuchara Norteño

Porrón Menor

Porrón Sureño

Pato Enmascarado

C

C

?

R

PC

C

?

?

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podicipediformes

Podicipedidae Zambullidores

11

12

Tachybaptus dominicus

Podilymbus podiceps

Zambullidor Menor

Zambullidor Piquipinto

Charadriidae Chorlos

60

61

62

63

64

Pluvialis squatarola

Charadrius semipalmatus 

Charadrius collaris 

Charadrius wilsonia

Charadrius vociferus

Chorlo Gris

Chorlo Semipalmeado

Chorlo Collarejo

Chorlo de Wilson

Chorlo Tildío

Charadriiformes

Coraciiformes

Alcedinidae Martines Pescadores

93

94

Megaceryle torquata 

Chloroceryle americana             

Martín Pescador Gigante

Martín Pescador Verde

Haematopodidae Ostreros

58 Haematopus palliatus Ostrero Americano

Recurvirostridae Cigueñuelas

59 Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra

Laridae Gaviotas y Gaviotines

84

85

86

87

88

89

90

91

Leucophaeus atricilla

Leucophaeus pipixcan

Croicocephalus cirrocephalus

Thalasseus maximus

Thalasseus sandvicensis

Sterna hirundo

Hydroprogne caspia

Gelochelidon nilotica

Gaviota Reidora

Gaviota de Franklin

Gaviota Cabecigris

Gaviotín Real

Gaviotín de Sandwich

Gaviotín Común

Gaviotín de Caspia

Gaviotín Piquigrueso

Jacanidae Jacanas

83 Jacana jacana Jacana Carunculada

Rynchopidae Rayadores

92 Rhynchops niger Rayador Negro

 

 

 

Scolopacidae Playeros

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Tringa melanoleuca

Tringa �avipes

Tringa solitaria

Tringa semipalmata

Actitis macularius

Numenius phaeopus

Calidris alba

Calidris pusilla

Calidris mauri

Calidris minutilla

Calidris melanotos

Calidris canutus

Calidris himantopus

Arenaria interpres

Aphriza virgata

Limnodromus griseus

Limosa fedoa

Phalaropus tricolor

Patiamarillo Mayor

Patiamarillo Menor

Andarríos Solitario

Playero Aliblanco

Andarríos Coleador

Zarapito Trinador

Playero Arenero

Playero Semipalmeado

Playero Occidental

Playero Menor

Playero Pectoral

Playero Rojo

Playero Tarsilargo

Vuelvepiedras Rojizo

Rompientero

Agujeta Piquicorto

Aguja Canela

Falaropo de Wilson

R

C

X

XX

X

Ciconiiformes

Ciconiidae Cigüeñas

13 Mycteria americana Cigüeña Americana PC X

31

Pelecanidae Pelícanos

Pelícano Pardo

34

Pelecanus occidentalis AB XX

X

Threskioninthidae Ibis y Espátulas

27

28

29

Eudocimus albus

Plegadis falcinellus

Ajaia ajaja

Suliformes

Ibis Blanco

Ibis Morito

Espátula Rosada

Fregatidae Fragatas

30

Fregata magni�cens Fragata Magní�ca AB XX

Sulidae Piqueros

Sula nebouxii Piquero Patiazul C X

Phalacrocoracidae Cormoranes

Cormorán Neotropical

32

Phalacrocorax brasilianus AB X

X

Anhingidae Anhingas

Anhinga

33

Anhinga anhinga PC

Ardeidae Garzas

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

23

Tigrisoma lineatum

Botaurus pinnatus

Ixobrychus exilis

Ardea cocoi

Ardea herodias

Ardea alba 

Egretta thula 

Egretta caerulea                           

Egretta tricolor

Butorides striata          

Bubulcus ibis 

Nyctanassa violacea

Nycticorax nycticorax

Garza Tigre Rojiza

Mirasol Neotropical

Mirasol Menor

Garzón Cocoi

Garzón Azulado

Garza Grande

Garza Nívea

Garza Azul

Garcilla Tricolor

Garcilla Estriada

Garza Bueyera

Garza Nocturna Coroniamarilla

Garza Nocturna Coroninegra

R

R

R

PC

?

AB

AB

C

PC

C

C

C

PC

C

C

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accipitriformes

Pandionidae Águila Pescadora

Águila PescadoraPandion haliaetus       37

Accipitridae Elanios, Gavilanes

38

39

40

41

Gampsonyx swainsonii             

Rostrhamus sociabilis 

Buteogallus meridionalis             

Buteogallus anthracinus  

Elanio Perla

Gavilán Caracolero

Gavilán Sabanero

Gavilán Cangrejero

Falconidae Halcones

42

43

44

45

Caracara cheriway           

Herpetotheres cachinnans             

Falco columbarius

Falco peregrinus

Caracara Crestado

Halcón Reidor

Esmerejón

Halcón Peregrino

Cathartiformes

Cathartidae Gallinazos

35

36

Cathartes aura 

Coragyps atratus 

Gallinazo Cabecirrojo

Gallinazo Negro

 

 

 

Gruiformes

Aramidae Carraos

46 Aramus guarauna Carrao

Heliornithidae Ave Sol

47 Heliornis fulica Ave Sol Americano

 

 

 

  

Rallidae Rascones y Gallaretas

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Rallus longirostris

Aramides axillaris

Laterallus albigularis

Porzona �aviventer

Porzona carolina

Porphyrio martinica

Neocrex erythrops

Gallinula galleata

Fulica ardesiaca

Fulica americana

Rascón Manglero

Rascón Montés Cuellirufo

Polluela Goliblanca

Polluela Pechiamarilla

Sora

Gallareta Púrpura

Polluela Piquipinta

Gallareta Común

Focha Andina

Focha Americana

C

AB

PC

X

X

X

X

X

X

PC

C

PC

PC

C

C

PC

PC

X

X

X

X

X

X

X

X X

R

?

PC

PC

PC

?

PC

C

R

C

R

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

AB

C

C

PC

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

C

C

C

C

AB

PC

C

R

R

C

C

PC

C

R

AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

AB

C

PC

PC

R

C

C

C

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pelecaniformes

No. Nombre Cientí�co Nombre Común

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Abundancia SEGUA REVISICOF

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anseriformes

Anatidae Patos

1  Dendrocygna autumnalis

2  Dendrocygna bicolor

3  Cairina mostacha

4 Sarkidiornis melanotos  

5  

Pato Silbador Ventrinegro

Pato Silbador Canelo

Pato Real

Pato Crestudo

6  

7  

8  

9

10  

Spatula discors

Anas bahamensis

Spatula clypeata

Aythya a�nis

Netta erythophtalma

Nomonyx dominicus

Cerceta Aliazul

Pato de Mejilla Blanca

Pato Cuchara Norteño

Porrón Menor

Porrón Sureño

Pato Enmascarado

C

C

?

R

PC

C

?

?

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podicipediformes

Podicipedidae Zambullidores

11

12

Tachybaptus dominicus

Podilymbus podiceps

Zambullidor Menor

Zambullidor Piquipinto

Charadriidae Chorlos

60

61

62

63

64

Pluvialis squatarola

Charadrius semipalmatus 

Charadrius collaris 

Charadrius wilsonia

Charadrius vociferus

Chorlo Gris

Chorlo Semipalmeado

Chorlo Collarejo

Chorlo de Wilson

Chorlo Tildío

Charadriiformes

Coraciiformes

Alcedinidae Martines Pescadores

93

94

Megaceryle torquata 

Chloroceryle americana             

Martín Pescador Gigante

Martín Pescador Verde

Haematopodidae Ostreros

58 Haematopus palliatus Ostrero Americano

Recurvirostridae Cigueñuelas

59 Himantopus mexicanus Cigüeñuela Cuellinegra

Laridae Gaviotas y Gaviotines

84

85

86

87

88

89

90

91

Leucophaeus atricilla

Leucophaeus pipixcan

Croicocephalus cirrocephalus

Thalasseus maximus

Thalasseus sandvicensis

Sterna hirundo

Hydroprogne caspia

Gelochelidon nilotica

Gaviota Reidora

Gaviota de Franklin

Gaviota Cabecigris

Gaviotín Real

Gaviotín de Sandwich

Gaviotín Común

Gaviotín de Caspia

Gaviotín Piquigrueso

Jacanidae Jacanas

83 Jacana jacana Jacana Carunculada

Rynchopidae Rayadores

92 Rhynchops niger Rayador Negro

 

 

 

Scolopacidae Playeros

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Tringa melanoleuca

Tringa �avipes

Tringa solitaria

Tringa semipalmata

Actitis macularius

Numenius phaeopus

Calidris alba

Calidris pusilla

Calidris mauri

Calidris minutilla

Calidris melanotos

Calidris canutus

Calidris himantopus

Arenaria interpres

Aphriza virgata

Limnodromus griseus

Limosa fedoa

Phalaropus tricolor

Patiamarillo Mayor

Patiamarillo Menor

Andarríos Solitario

Playero Aliblanco

Andarríos Coleador

Zarapito Trinador

Playero Arenero

Playero Semipalmeado

Playero Occidental

Playero Menor

Playero Pectoral

Playero Rojo

Playero Tarsilargo

Vuelvepiedras Rojizo

Rompientero

Agujeta Piquicorto

Aguja Canela

Falaropo de Wilson

R

C

X

XX

X

Ciconiiformes

Ciconiidae Cigüeñas

13 Mycteria americana Cigüeña Americana PC X

31

Pelecanidae Pelícanos

Pelícano Pardo

34

Pelecanus occidentalis AB XX

X

Threskioninthidae Ibis y Espátulas

27

28

29

Eudocimus albus

Plegadis falcinellus

Ajaia ajaja

Suliformes

Ibis Blanco

Ibis Morito

Espátula Rosada

Fregatidae Fragatas

30

Fregata magni�cens Fragata Magní�ca AB XX

Sulidae Piqueros

Sula nebouxii Piquero Patiazul C X

Phalacrocoracidae Cormoranes

Cormorán Neotropical

32

Phalacrocorax brasilianus AB X

X

Anhingidae Anhingas

Anhinga

33

Anhinga anhinga PC

Ardeidae Garzas

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

23

Tigrisoma lineatum

Botaurus pinnatus

Ixobrychus exilis

Ardea cocoi

Ardea herodias

Ardea alba 

Egretta thula 

Egretta caerulea                           

Egretta tricolor

Butorides striata          

Bubulcus ibis 

Nyctanassa violacea

Nycticorax nycticorax

Garza Tigre Rojiza

Mirasol Neotropical

Mirasol Menor

Garzón Cocoi

Garzón Azulado

Garza Grande

Garza Nívea

Garza Azul

Garcilla Tricolor

Garcilla Estriada

Garza Bueyera

Garza Nocturna Coroniamarilla

Garza Nocturna Coroninegra

R

R

R

PC

?

AB

AB

C

PC

C

C

C

PC

C

C

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accipitriformes

Pandionidae Águila Pescadora

Águila PescadoraPandion haliaetus       37

Accipitridae Elanios, Gavilanes

38

39

40

41

Gampsonyx swainsonii             

Rostrhamus sociabilis 

Buteogallus meridionalis             

Buteogallus anthracinus  

Elanio Perla

Gavilán Caracolero

Gavilán Sabanero

Gavilán Cangrejero

Falconidae Halcones

42

43

44

45

Caracara cheriway           

Herpetotheres cachinnans             

Falco columbarius

Falco peregrinus

Caracara Crestado

Halcón Reidor

Esmerejón

Halcón Peregrino

Cathartiformes

Cathartidae Gallinazos

35

36

Cathartes aura 

Coragyps atratus 

Gallinazo Cabecirrojo

Gallinazo Negro

 

 

 

Gruiformes

Aramidae Carraos

46 Aramus guarauna Carrao

Heliornithidae Ave Sol

47 Heliornis fulica Ave Sol Americano

 

 

 

  

Rallidae Rascones y Gallaretas

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Rallus longirostris

Aramides axillaris

Laterallus albigularis

Porzona �aviventer

Porzona carolina

Porphyrio martinica

Neocrex erythrops

Gallinula galleata

Fulica ardesiaca

Fulica americana

Rascón Manglero

Rascón Montés Cuellirufo

Polluela Goliblanca

Polluela Pechiamarilla

Sora

Gallareta Púrpura

Polluela Piquipinta

Gallareta Común

Focha Andina

Focha Americana

C

AB

PC

X

X

X

X

X

X

PC

C

PC

PC

C

C

PC

PC

X

X

X

X

X

X

X

X X

R

?

PC

PC

PC

?

PC

C

R

C

R

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

AB

C

C

PC

R

PC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

C

C

C

C

AB

PC

C

R

R

C

C

PC

C

R

AB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

PC

AB

C

PC

PC

R

C

C

C

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pelecaniformes

ABUNDANCIA:
A = Abundante, se registra en números altos o muy altos, incluye especies altamente 
congregatorias presentes estacionalmente

C = Común, se registra en números variables dentro de su hábitat preferido durante 
cada visita

PC = Poco Común, se registra en números bajos dentro de su hábitat preferido durante 
cada visita

R = Raro, se registra escasamente, o de forma ocasional y en números bajos dentro de 
su hábitat preferido
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